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RAUL RUIZ, Demócrata
OCUPACIÓN: Congresista / Médico de Urgencias
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
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EDAD: 45 KIMBERLIN BROWN PELZER, Republicano
OCUPACIÓN: Propietaria de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 57

Washington es un desastre, lleno de políticos de carrera que se Propietaria de Pequeña Empresa – Copresidenta Honorífica de la
concentran en mezquinas políticas partidarias y sus propios beneficios Campaña para la Derogación del Impuesto sobre la Gasolina – Partidaria
y privilegios.
de la Limitación de los Mandatos y de Sin Presupuestos, No Hay Pago
para el Congreso
Mi profesión no es ser político de carrera y nunca lo seré. Soy un médico
de urgencias que creció aquí y se postuló para prestar servicio a las A los políticos les encanta decirnos todas las cosas grandes que harán por
personas de nuestras comunidades. Eso es a lo que he dedicado toda nosotros cuando resulten electos. Esperan que olvidemos sus promesas
mi vida adulta.
porque nunca cumplen. Necesitamos líderes nuevos, con principios, que
no teman decir lo que quieren decir y que se atengan a ello.
Como médico, estoy capacitado para poner a las personas primero. Por
ese motivo estoy trabajando con todos los partidos para hallar soluciones Es por ello que me postulo para el Congreso. Tengo principios firmes
a problemas difíciles:
y conservadores. No temo ser “políticamente incorrecta” y defender la
Constitución, el conservadurismo y el excepcionalísimo Americano.
DEFENDER MEDICARE Y EL SEGURO SOCIAL: Prometí que nunca
votaría por recortes a Medicare o el Seguro Social y mantuve mi promesa. Mis principios:
Seguiré manteniéndola. Además, aprobé un proyecto de ley bipartidario
para ayudar a proteger a Medicare.
I. Poner la defensa primero. El Congreso debe mantener seguros
a los Americanos tanto dentro del país como en el extranjero.
DEFENDER A LOS VETERANOS: Patrociné un evento anual de
“Universidad de Veteranos” para ayudar a los veteranos de la localidad
II. Generar finanzas sólidas. Se debe hacer que Washington asuma
a obtener asistencia y atención médica y para ponerlos en contacto con
su responsabilidad fiscal: debe comenzar a saldar la deuda nacional
empleadores locales. Además, ayudé a cientos de veteranos a evitar la
y no aplicar nuevos impuestos.
burocracia para conseguir los beneficios que merecen.
OPONERSE A VENTAJAS PARA LOS POLÍTICOS: Me opongo a
cualquier aumento de sueldos al Congreso, y estoy luchando para
aprobar leyes que les prohíban a los Congresistas usar dinero de los
contribuyentes para volar en primera clase.

III. Proteger a los vulnerables. La gente aportó al Seguro Social y a
Medicare – debemos asegurarnos de que sean programas solventes,
efectivos y eficientes.

IV. Hacer que la clase Media Crezca. El Congreso tiene que dejar
de trabajar por los intereses Especiales y por los Grupos de Presión
LUCHÉ PARA GARANTIZAR QUE LAS FAMILIAS TENGAN ACCESO
y comenzar a trabajar por nosotros.
A ATENCIÓN MÉDICA ASEQUIBLE: Como médico, entiendo la
importancia de la atención médica. Por ese motivo voté para evitar que
las aseguradoras nieguen cobertura a las personas con condiciones
preexistentes. Además, estoy trabajando para que las primas y los Tengo el orgullo de ser esposa, madre y una empresaria exitosa. He sido
bendecida con una carrera de día en la televisión popular. Mi esposo y yo
medicamentos recetados sean más asequibles.
hemos creado varias empresas exitosas, entre ellas, empresas de alquiler
de equipos para el agua y para la pesca deportiva y una campaña de
Luchemos contra los desacuerdos partidarios en Washington. Sería un diseño. Empleamos a más de 100 Californianos.
honor contar con su apoyo.
El Congreso debería regirse por las mismas normas que nos aplica al
resto de nosotros, debería haber límites en los mandatos y no debería
cobrar si no aprueba un presupuesto. Sería un honor contar con su voto.
www.KimberlinforCongress.com
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MARK TAKANO, Demócrata
OCUPACIÓN: Representante de Estados Unidos / Maestro
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

AJA SMITH, Republicano
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Estimado vecino,
Desde que fui electo para el Congreso, he trabajado incansablemente
para apoyar a las comunidades que tanto trabajan en el Condado de
Riverside.
Como su Representante, he ampliado el acceso a la atención médica
para nuestros veteranos, he defendido a la clase media, trabajé para
crear empleos con salarios altos en el Inland Empire y he mantenido mi
promesa de proteger el Seguro Social y Medicare.

EDAD: 39

Aja Smith (Vet) ha dedicado su vida y carrera profesional a servir al
país. Siguiendo los pasos de su familia, Aja decidió desde una edad
temprana que quería ayudar a preservar las grandiosas libertades que
son pilares de nuestro país y se unió a las Reservas de la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos en 2002. Sirvió desde 2002 a 2012. Aja creció en
Moreno Valley, California y se crio con su madre y abuela que trabajaron
muchas horas como enfermeras, manteniendo a Aja y asegurándose de
que ella tuviera las mismas oportunidades que tenían sus compañeros.
Los Abuelos de Aja prestaron servicio en el ejército de los Estados
Unidos. Su Abuelo fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial,
Corea y Vietnam. Su tío abuelo fue piloto de los Aviadores de Tuskegee.

Mi oficina ha conseguido más de $2.5 millones en beneficios adeudados
a los veteranos y organizó asambleas municipales regulares periódicas
para entender las prioridades a nivel local. Presenté legislación para
fortalecer nuestras escuelas, detener los abusos de la industria
universitaria lucrativa, facilitarles a los veteranos la transición de regreso
a nuestra comunidad y apoyar la creación de trabajos de fabricación
avanzada en nuestra región.

Las principales prioridades de Aja Smith son:

Seguiré trabajando por nuestra comunidad a través de la promoción de
inversiones en creadores de empleo a nivel local, del apoyo a la reforma
integral de inmigración y de la oposición a los recortes impositivos para
multimillonarios y empresas que quieren trasladar al extranjero los
empleos de los Americanos.

Veteranos: Aja entiende plenamente las necesidades y los sacrificios de
los miembros del servicio y sus familias. Entiende que el compromiso con
nuestros militares no termina cuando se jubilan o apartan del servicio
y ocuparnos de nuestros veteranos debe seguir siendo una de las
principales prioridades en el Congreso.

Antes de ser electo para el Congreso, dediqué mi vida al servicio
público como maestro de escuela secundaria y fideicomisario de la
Universidad Comunitaria de Riverside. Esas funciones me prepararon
para ser un eficaz defensor de las escuelas de la localidad, los negocios,
los veteranos, los adultos mayores, nuestros militares y las familias de
clase media.

Recuperación económica y reforma Tributaria: Aja entiende el impacto
de un mercado laboral paralizado y sabe que los pequeños negocios
son el sostén del crecimiento del empleo en nuestro país. La aprobación
de políticas de largo plazo que favorezcan el desarrollo logrará el
crecimiento de nuestra economía.

Me enorgullece contar con el apoyo de líderes locales de todo Riverside,
Moreno Valley, Jurupa Valley y Perris.

Defensa Nacional: Como Veterana que entiende la Seguridad Nacional,
Aja se asegurará de que nuestra defensa Nacional y Seguridad Nacional
tenga los recursos que necesita para enfrentar futuras amenazas. En
el Congreso, trabajará para darle a nuestra defensa los recursos que
necesita para mantener a los Americanos a salvo.

Sitio web: www.ajaforcongress.com

Respetuosamente les pido su voto para que podamos seguir desarrollando
nuestra economía y sacando adelante América.
Mark Takano
www.marktakano.com
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KEN CALVERT, Republicano
OCUPACIÓN: Representante de EE. UU.
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
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EDAD: 65 JULIA C PEACOCK, Demócrata
OCUPACIÓN: Maestra de Escuela Pública
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Es un honor representar al Condado de Riverside en el Congreso.

EDAD: 49

Hay lugar para todos en el Sueño Americano.

Como ex propietario de una pequeña empresa, sé lo que significa firmar Mi nombre es Julia Peacock. Estoy aquí para ser su voz en la búsqueda
el frente de un cheque de pago y lo mucho que esos cheques representan de soluciones prácticas a los problemas reales de hoy en día sin elevar
para las familias trabajadoras. Continuaré apoyando las políticas para los impuestos para las familias con ingresos bajos e intermedios.
generar empleos y aumentar los salarios.
Debemos desarrollar una economía que vaya más allá de las tasas
Yo respaldé la reducción de impuestos porque usted merece guardar del desempleo y el mercado de valores para pasar a ofrecer empleos
más de ese dinero que consiguió con tanto esfuerzo. También voté a bien pagos y de calidad con tiempo libre por enfermedad y beneficios
favor de la eliminación de la burocracia que destruye empleos para que para que las familias trabajadoras puedan planificar para el futuro y no
las empresas Americanas puedan ser más competitivas a nivel mundial. simplemente vivir cheque a cheque.
Estos votos dieron como resultado una economía en expansión, salarios
más elevados e inversiones para expandir las pequeñas empresas.
Debemos rever el espíritu Americano de descubrimiento y acoger
el futuro. Ahora mismo, nuestro mayor empleador es una prisión.
Necesitamos un sistema de asistencia médica que le ofrezca a las Necesitamos que nuestros empleadores más grandes sean las pequeñas
familias más opciones para encontrar la atención que sea adecuada empresas y la energía ecológica. Podemos hacerlo si establecemos
para sus necesidades. Voté a favor de Ley de Curas del Siglo 21 para un concejo económico local con líderes de la industria, economistas y
ayudar a acelerar el desarrollo de productos médicos y para que las propietarios de negocios que ayuden a cambiar nuestra economía para
nuevas innovaciones y avances estén disponibles más rápido para los pasar de la detención y el comercio minorista a la innovación.
pacientes.
Debemos repensar el transporte y la infraestructura. Debemos dejar de
Me opuse al aumento del impuesto a la gasolina de California y voté depender de la expansión de las autopistas y pasar al transporte público.
a favor de anular el financiamiento para el despilfarro de Jerry Brown Al trabajar en alianza con las autoridades estatales para establecer una
del ferrocarril de alta velocidad. Debemos priorizar los proyectos de red ampliada de autobuses y trenes locales, podemos planear más allá
de la autopista con financiamiento para infraestructura proveniente de
transporte que realmente reduzcan la congestión.
Washington porque América está lista para un Nuevo Acuerdo. Más
A través de la legislación creé E-Verify y estoy liderando los esfuerzos autobuses, más trenes, más oportunidades; menos tráfico, menos
para que el Congreso haga obligatorio su uso a nivel nacional. La contaminación, menos costos.
única manera de reparar nuestro sistema de inmigración arruinado es
restituyendo el estado de derecho y asegurando nuestra frontera. Me Debemos invertir en educación y programas que formen a nuestros
opongo a la peligrosa ley de asilo de California y al esfuerzo por abolir estudiantes no solo para los trabajos disponibles en la actualidad, sino
la ICE.
para los trabajos que habrá en el futuro. Desde construcción y STEAM
hasta energía limpia, nuestros estudiantes deben estar preparados para
Apoyo a las fuerzas del orden público que llevan a cabo un trabajo manejar los desafíos del siglo 21.
extraordinario. Me comprometo a prever las necesidades de nuestro
ejército y a honrar las promesas que les hacemos a los veteranos.
Podemos hacerlo. Juntos.
Le pido humildemente su voto.
Ken Calvert
CalvertForCongress.com
Facebook.com/CalvertForCongress
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AMMAR CAMPA-NAJJAR, Demócrata
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa Local
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DUNCAN HUNTER, Republicano
OCUPACIÓN: Representante de EE. UU.
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Mi nombre es Ammar, el candidato del pueblo. Nací en el este del
Condado; mi madre era una mujer cristiana de clase trabajadora que
me crió con la ayuda de su familia y de sus vecinos. Desde mi primer
empleo como conserje de la iglesia hasta como funcionario en la Casa
Blanca, he dedicado mi vida al servicio.

Es un honor prestarles servicio en la Cámara de Representantes.

Me postulo para retribuir a la generación de mi madre y a todos aquellos
que buscan vivir y jubilarse con dignidad. Como propietario de empresa,
conozco las cargas a las que nos enfrentamos. Como funcionario del
Departamento del Trabajo, presté servicio a las familias trabajadoras.
Ser su congresista no se trata de mi política personal — se trata de su
salud personal, de su seguridad y de su dignidad financiera.

Todos los días nuestras vidas se ven afectadas por las decisiones que
se toman en Washington, D.C. Mi obligación como representante de
ustedes es luchar por el mayor beneficio de nuestra comunidad y de
nuestra nación.

Como veterano de la Infantería de la Marina, creo que la función
fundamental del gobierno es mantener una defensa nacional y
garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sigo siendo un ferviente
defensor de nuestras tropas, sus familias y nuestros veteranos. Apoyo
una fuerte fuerza militar que esté totalmente equipada y entrenada.
Para poder abordar las amenazas emergentes como Corea del Norte
Mientras los políticos de carrera ponen su propio interés por encima y China, debemos proporcionarles a nuestros hombres y mujeres
de nosotros y utilizan los aportes de aquellos con intereses especiales uniformados todos los recursos necesarios para que cumplan con esta
y el dinero de impuestos para financiar estilos de vida fastuosos, yo responsabilidad.
nunca olvidaré de dónde vengo. Lucharé por una ética real y por una
reforma de la financiación de campañas – no tomaré ni un centavo del Una deuda nacional de $20 billones es una amenaza seria a nuestro
futuro y tomar un préstamo de China para hipotecar nuevos gastos pone
dinero de los comités de acción política corporativos PAC.
nuestra economía y nuestra seguridad en riesgo. Estoy comprometido
Todos tenemos una función por desempeñar para devolverle a América a ponerle fin a los gastos innecesarios, ejerciendo la austeridad fiscal
sus valores centrales: responsabilidad de todos, oportunidad para y respetando los estándares más elevados de rendición de cuentas.
todos. Es por eso que, en Washington, trabajé con los Republicanos
y los Demócratas para promover programas cruciales, entre ellos, Como su representante, mis prioridades son: darle apoyo a un ejército
trabajos de aprendiz que pagan el doble de los ingresos promedio de fuerte; continuar con la reducción de impuestos para las familias
trabajadoras; promover el crecimiento de las pequeñas empresas;
los Americanos.
restaurar la fabricación; crear oportunidades educativas; asegurar
Por lo tanto, mientras los extremistas de Washington votan para nuestras fronteras y mantener la promesa de completar el muro
quitarnos la atención médica, socavar el Seguro Social y Medicare fronterizo; y reducir el tamaño del gobierno.
y atacar los derechos de la mujer, yo defenderé a nuestras familias y
trabajaré con los miembros de ambos partidos en pos de soluciones Me enorgullece haber participado en el abordaje de cada uno de estos
asuntos. Con su apoyo, continuaré luchando por los valores que hacen
con sentido común.
América la mejor nación del mundo.
Estoy listo para ser su voz independiente en Washington, si usted
www.HunterforCongress.com.
representa mi voz en esta elección.
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JEFF STONE, Republicano
OCUPACIÓN: Senador Estatal / Farmacéutico
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
SENADOR ESTATAL,
DISTRITO SENATORIAL 28
EDAD: 62 JOY SILVER, Demócrata
OCUPACIÓN: Empresaria / Asesora de Vivienda
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Es un honor representarlo en el Senado estatal y me enorgullece servir
a los hombres, las mujeres y las familias del Condado de Riverside.
La seguridad pública es nuestra principal prioridad, y por eso he trabajado
para cambiar la ley con el fin de poner tras las rejas nuevamente a los
delincuentes violentos que depredan y hieren a víctimas inocentes.
También por eso he introducido legislación para que las escuelas del
Condado de Riverside puedan proteger más fácilmente a nuestros hijos
al darles la opción de colocar detectores de metales en ellas. Es un honor
recibir el apoyo de la Asociación de Alguaciles de Riverside.

“Joy Silver aportará una nueva perspectiva a Sacramento y logrará
resultados para nuestras comunidades.”
-Congresista Raul Ruiz
Joy Silver no tiene una carrera en política. Joy viene de otro ámbito y
aportará su experiencia comercial para trabajar en las prioridades de
la localidad: proteger la atención médica, ayudar a los adultos mayores,
encarar la crisis de personas sin hogar, arreglar el Salton Sea.

Joy Silver traerá cambios al Capitolio refrenando a los grupos de presión
para que las necesidades de nuestra comunidad, no los intereses
Nuestros impuestos son demasiado altos, y por esa razón he sido especiales de Sacramento, sean prioritarios.
autor de legislación para reducir la carga impositiva para las familias
trabajadoras y los veteranos heridos. Por eso también estoy trabajando El programa de Joy Silver para logar el cambio:
para derogar el aumento del Impuesto a la Gasolina que perjudica a
las familias de clase media y los pequeños negocios. Me enorgullece
• Reducir el costo de los medicamentos recetados. Oponerse a
haber recibido la calificación “A” de la Asociación de Contribuyentes
recortes perjudiciales de atención médica para adultos mayores.
Howard Jarvis.
• Encarar la crisis de personas sin hogar. Proveer vivienda para los
veteranos sin hogar.
Si California va a continuar prosperando, necesitamos trabajos bien
•
Pelear por nuestra participación equitativa de fondos federales
pagos. He liderado la lucha en contra de intereses especiales que
para arreglar el Salton Sea. No podemos darnos el lujo de esperar.
presentan demandas en contra de pequeñas empresas y hacen que a
• Tomar medidas enérgicas contra la corrupción. Prohibir donativos
la gente le resulte más difícil conseguir empleo. Necesitamos CREAR
de grupos de presión. Mayor divulgación de quiénes financian las
empleos, y me enorgullece haber recibido una calificación perfecta de la
campañas.
Cámara de Comercio de California y la Federación Nacional de Negocios
Independientes.
• Oponerse a las políticas divisorias de Washington cuando
perjudican a nuestra gente, nuestros empleos de energía limpia,
Ansío tener el privilegio de representarlo en el Senado para trabajar en
nuestras comunidades agrícolas.
pos de impuestos más bajos, calles más seguras y una vida mejor para Experiencia para Hacer las Cosas
nuestras familias y nuestros hijos. Sería un honor contar con su voto.
Joy Silver, hija de un detective de policía, creció en una familia de clase
www.JeffStone2018.com
trabajadora y asistió a escuelas públicas. Joy fue ascendiendo en su
trabajo hasta alcanzar un cargo ejecutivo en un importante centro
médico.
Joy trabajó para construir comunidades residenciales para adultos
mayores y obtuvo el certificado de administradora de atención de la
tercera edad para ayudar a los adultos mayores a jubilarse con dignidad
y seguridad.
Joy sabe cómo hacer las cosas porque lo ha hecho en el mundo real.
Con el apoyo de Líderes de Confianza
Joy Silver cuenta con el apoyo de la Asociación de Maestros de
California, el Asambleísta Eduardo Garcia, la Concejal de Cathedral
City Shelly Kaplan, la Alcaldesa Provisional de La Quinta Kathleen
Fitzpatrick, el Supervisor del Condado Manny Perez y la Liga de Votantes
de Conservación.
www.voteforjoy.com
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CHAD MAYES, Republicano
OCUPACIÓN: Miembro de la Asamblea del Estado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DENI ANTIONETTE MAZINGO, Demócrata
OCUPACIÓN: Abogada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 60

A medida que se acerca noviembre, nuestra comunidad se concentrará
en seleccionar a nuestros representantes electos. Como su Asambleísta
Estatal, vuelvo a pedirles su confianza para seguir siendo su voz en
Sacramento.

AD 42 es diverso, abarcando la Interestatal 10 desde Yucaipa hasta los
rancheros de Pioneertown y compartimos una necesidad en común,
la representación en Sacramento. Todos nosotros merecemos una
excelente educación, calles seguras, vivienda asequible, negocios
prósperos y un sistema de salud universal con hospitales modernos y
Cuando me eligieron por primera vez, desbordaba de optimismo y creí clínicas en los vecindarios.
que podríamos resolver todos los problemas importantes que California
enfrentaba si solo nos arremangábamos las mangas y trabajábamos Como su Asambleísta, brindaré esa representación. Creo en la igualdad
mucho. Seis años después - incluso mientras el ambiente hiperpartidario de derechos para todos los residentes, no importa su raza, sexo, religión
de Sacramento realmente ha puesto mi temperamento a prueba - sigo u orientación sexual.
convencido de que lo mejor está por venir.
Defenderé lo siguiente:
Mi optimismo se arraiga en una economía fuerte y libre, impuestos más
• Atención de Salud Universal;
bajos y proveer igualdad de oportunidades para cada uno de nosotros.
• Traspaso de la universidad a la profesión, sin deuda;
Como suelo decir, mi tarea es trabajar para proveerles a las personas
• Un entorno de negocios saludable con oportunidades de empleo
más libertad y no menos.
vitalicias;
• Vivienda asequible para todos;
Por ese motivo agradezco la oportunidad de elaborar políticas reales y
• Escuelas y comunidades seguras;
proveer soluciones reales que priorizan a las personas y mejoran sus
• Protección actual de nuestro medioambiente para garantizar un
vidas.
futuro saludable;
Por ejemplo, reformamos la educación para proveer incentivos Debemos exigir los beneficios disponibles para ayudar a nuestros
económicos que alienten a quienes reciben subsidios a obtener una veteranos, adultos mayores y personas menos afortunadas.
educación de secundaria y universitaria - para lograr la independencia
financiera.
Todos los Californianos merecemos atención médica, una educación
decente y vivienda asequible. Los adultos mayores no deberían tener
Para compensar los costosos precios de la gasolina en California, que decidir qué necesidades vitales pagar mensualmente.
ayudamos a aplicar medidas de reducción de costos que protegerán
contra precios más altos de gasolina y electricidad.
Trabajaré más allá de lo partidario para crear una legislación para
vivienda asequible, igualdad salarial y apoyo para la población sin hogar.
En lugar de solo hablar sobre reducir normativas perjudiciales que Apoyo los sindicatos, la seguridad en el lugar de trabajo y las empresas
eliminan empleos, en realidad nos deshicimos de normativas perjudiciales apropiadas para la familia.
y protegimos la Propuesta 13.
Soy una Rotaria que vive Nuestro lema: “Dar de Sí antes de Pensar en
No tengo todas las respuestas pero he honrado mi compromiso de Sí” como:
priorizar a las personas.
• Como Comisionada para el 3° Distrito de Mujeres;
• Presidenta de las Damas de la Caridad, Diócesis de San Bernardino;
Sería un honor seguir contando con su confianza y apoyo.
• Presidenta Nacional de Las Amigas Incorporado;
Vicepresidenta de Soroptimista Internacional de Hemet San Jacinto:
@ChadMayes
• Mujer del Año, Sen. Mike Morrell, 2016
• Abogada, practiqué durante 16 años en Washington, DC, desde
que vivo en California brindo servicios pro-bono para los
indigentes;
Lucharé por usted en Sacramento si me permite tener el honor de ser
su representante.
www.deniforassembly.com.
https://www.facebook.com/Deni.for.Assembly/
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EDUARDO GARCIA, Demócrata
OCUPACIÓN: Miembro de la Asamblea del Estado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

JEFF GONZALEZ, Republicano
OCUPACIÓN: Oficial de Marina Retirado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Como su Miembro de la Asamblea estatal, soy un lugareño y orgulloso USMC Jeff Gonzalez (jub.) es el líder que necesitamos en la Asamblea
de prestarle servicio en la Legislatura del Estado.
Estatal. Como Marino, Jeff Gonzalez tuvo acceso a la acreditación de Alto
Secreto y ha sido galardonado con diversas medallas, incluso la Medalla
En la última década como Alcalde y ahora en la Asamblea del Estado de Encomio del Cuerpo de Marinos y Armada por impedir ataques en una
me he dedicado a luchar por empleos con buenos salarios, escuelas de zona de combate, la Medalla de la Operación Libertad Iraquí y la Medalla
calidad, vecindarios seguros, acceso a la atención médica y un futuro de la Operación Libertad Duradera.
Después de jubilarse del Cuerpo de la Marina de EE.UU., Jeff se dedicó
mejor para las familias y los residentes del Valle de Coachella.
al clero como voluntario en la Iglesia Saddleback y posteriormente como
Como su Miembro de la Asamblea del Estado, me utilicé en la experiencia Pastor de Divulgación en la Iglesia Southwest. En 2017, Jeff empezó a
que tuve en responsabilidad fiscal cuando equilibré el presupuesto de la trabajar con la Fundación Integrated Recovery, una organización sin fines
Ciudad durante la recesión, al mismo tiempo que brindé servicios de alta de lucro que se concentra en programas de recuperación para veteranas
calidad. En la Asamblea, ayudé a equilibrar el presupuesto estatal cada que sufren de Trauma Sexual durante el servicio Militar (TSM) y Trastorno
año, fortalecí las finanzas de California y ahorré a los contribuyentes por Estrés Postraumático (TEPT).
Como nuestro Asambleísta, Jeff Gonzalez trabajará para derogar el injusto
miles de millones de dólares en reservas presupuestarias.
aumento del impuesto a la gasolina, que perjudica a las familias y los
El Gobernador Brown ha aprobado docenas de mis proyectos de ley pequeños negocios de la localidad. Peleará por políticas que ayuden a
para - ampliar la formación de la fuerza laboral, programas de préstamos los trabajadores, a los adultos mayores y a los estudiantes. Jeff Gonzalez
para pequeños negocios y creación de empleo; hacer que la universidad defenderá a las personas de nuestra comunidad contra los intereses
sea más asequible y accesible, mejorar la calidad del aire y del agua en especiales de Sacramento que toman nuestro dinero y se olvidan de
nuestra región; progresar en la restauración del Salton Sea; y garantizar nosotros.
que nuestras comunidades reciban su parte equitativa de los fondos Estas son las propias palabras de Jeff: “Debemos exigir más de nuestros
representantes. Como resultado de algunas votaciones terribles en la
estatales para medio ambiente, educación y atención médica.
legislatura, tenemos precios más altos en la gasolina y nuestra economía
El Desert Sun informó que soy “enérgico”, “reflexivo”, “uno de los local sigue en la lucha. No hay motivo para que nuestro distrito haya
triplicado la tasa de desempleo promedio del estado. Esto es simplemente
legisladores más prolíficos en Sacramento.”
inaceptable”.
Hemos avanzado mucho pero queda mucho trabajo por hacer. Con su Marino. Pastor. Hombre de familia. Jeff Gonzalez tiene la experiencia, las
apoyo, puedo seguir peleando en la Asamblea del Estado para tratar prioridades y la compasión que necesitamos en nuestro representante. Por
los asuntos que más les importan a las familias, los niños, los adultos favor visite www.GonzalezforAssembly.com para aprender más. Gracias.
mayores y los residentes del Valle de Coachella.
Por favor apoye mi reelección junto a maestros, enfermeros, la policía y
los bomberos, empresas y trabajadores y al Partido Demócrata.
Por favor visite: www.voteforgarcia.com
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BILL ESSAYLI, Republicano
OCUPACIÓN: Fiscal Federal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Me pasé mi carrera luchando por usted en la sala del tribunal, ahora
quiero luchar por usted en Sacramento.
Los impuestos de California simplemente son demasiado altos. Soy el
único candidato que se opone al aumento del impuesto sobre la gasolina
y los automóviles de $52 mil millones, lo cual supone un costo adicional
para la familia promedio de $800 al año. Respaldo su derogación.
Además, me opongo a esa pérdida de tiempo del ferrocarril de alta
velocidad de Jerry Brown.
Me desempeñé como Abogado de Distrito Adjunto en el Condado
de Riverside y luego, como Asistente de Fiscal de Estados Unidos al
presentar acusaciones contra infracciones penales federales.
Las peligrosas políticas de AB 109, Propuesta 47 y Propuesta 57 ponen
en peligro la seguridad de nuestra comunidad y somos testigos de un
incremento en las tasas de delito. En vez de solucionar los problemas,
la legislatura simplemente aprobó una ley que hace que los criminales
puedan evitar la cárcel con mayor facilidad. Apoyaré las políticas que
mantengan a los criminales en la cárcel y alejados de nuestras calles.
Defenderé las protecciones de la Prop 13 y me opondré a los nuevos
impuestos sobre la nómina para financiar un sistema de atención médica
gestionado por el gobierno.
Trabajaré con quienes generan empleos para promulgar políticas que los
ayuden a crecer. Quiero traer empleos bien remunerados al Condado de
Riverside y abordar la crisis de asequibilidad de California.
Fui criado en el Condado de Riverside por padres que inmigraron
legalmente del Líbano para escapar de la violenta guerra civil. Me gradué
en la Escuela Secundaria de Centennial y completé exitosamente el
programa AVID. Fui el primer integrante de la familia en asistir a la
universidad y finalmente, a la facultad de derecho.
La única manera de cambiar el rumbo de Sacramento es enviar al nuevo
liderazgo allí. ¡Le pido humildemente su voto!
Bill Essayli
TakeBack60.com
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ALI MAZAREI, Republicano
OCUPACIÓN:
Propietario de Empresa / Empresario
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
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EDAD: 48 JOSE MEDINA, Demócrata
OCUPACIÓN: Maestro / Miembro de la Asamblea del Estado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Como empresario, esposo y padre de dos hijas maravillosas, quiero
construir una California mejor, para su familia y la mía. Soy un orgulloso
miembro de las Cámaras de Comercio de Riverside, Moreno Valley
y Perris, y creo que una fuerte comunidad comercial es el sostén de
nuestra economía. Ha sido un honor ser designado para el Concejo
Asesor Municipal de Mead Valley del Condado de Riverside por la Junta
de Supervisores del Condado para servir como un representante para la
comunidad.
•

Me postulé para la Asamblea del Estado para darle al Condado de
Riverside una voz más fuerte y proporcionar la parte justa de nuestros
fondos a las escuelas, la seguridad pública, el transporte y otros servicios
vitales. Con tres décadas de experiencia como maestro del aula, miembro
de la junta escolar y fideicomisario del colegio comunitario, sabía que
nuestras comunidades merecían algo mejor.

Como su miembro de la Asamblea del Estado, he trabajado arduamente
para ayudar a limpiar las finanzas del estado y proporcionar presupuestos
¡Apoyo los RECORTES DE IMPUESTOS y trabajaré incansablemente equilibrados durante cinco años consecutivos. Además, hemos pagado
para ustedes, para eliminar el derroche.! ¡Las familias trabajadoras la deuda del estado, mejorado la calificación crediticia de California y
merecen conservar el dinero de sus esfuerzos sin el agobio de más creado un fondo de Emergencia con un ahorro proyectado de $13.5 mil
millones.
impuestos!

Me opongo al IMPUESTO A LA GASOLINA y no apoyaría ningún Las finanzas de California son más fuertes que nunca. Gracias a estos
esfuerzos fiscalmente responsables, he ayudado a encabezar iniciativas
aumento de impuestos sin la aprobación de los votantes.
para proporcionar millones en inversión estatal al Condado de Riverside.
• Debemos DETENER el derroche en los gastos del “Tren Bala” del
Gobernador y concentrarnos en proyectos significativos que mejoran Este trabajo incluye financiar completamente la nueva Escuela Médica
nuestra calidad de vida como por ejemplo almacenamiento y suministro en UC Riverside, reinvertir en escuelas locales y colegios comunitarios,
nuevos programas de desarrollo de la fuerza laboral, reparar nuestras
de agua, no en un tren sin destino.
carreteras y autopistas, y ampliar el acceso a la atención médica
• Apoyo al personal de Primeros Auxilios. La SEGURIDAD PÚBLICA asequible para las familias, los veteranos y los adultos mayores de
es una de mis principales prioridades, debemos mantener a California Riverside.
segura.
También estamos liderando esfuerzos para construir nuevas viviendas
Prometo luchar por los pequeños negocios, recortes de impuestos, la asequibles en todo Riverside, ampliando los proyectos de energía
educación y la seguridad pública. Creo que la educación debería mejorar renovable y luchando para tener mejores salarios y beneficios para los
las vidas de cada niño, incluso de aquellos que no continúan con una trabajadores.
educación superior.
Mientras que Washington DC ha estado repleto de disfunción y luchas
partidarias, me enorgullece el trabajo que estamos haciendo para que
Y nunca debemos olvidar a los Veteranos que sirvieron a nuestro país. California siga avanzando... y no me detendré hasta que todos en el
Condado de Riverside tengan la oportunidad de tener éxito.
Creo en una mejor, más fuerte y más próspera California. Juntos podemos
Por favor, únase a maestros, bomberos, enfermeros, dueños de pequeñas
lograrlo.
empresas locales y al Partido Demócrata en apoyo de mi campaña.
¡Sería un honor luchar por ustedes en Sacramento!
Para más información, por favor visite JoseMedinaforAssembly.com
Agradezco su apoyo - Gracias por su voto.
•

Por favor VOTE por Ali Mazarei - el 6 de noviembre
VoteForAli.org
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MELISSA MELENDEZ, Republicano
OCUPACIÓN: Propietaria de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
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EDAD: 50 MICHELLE SINGLETON, Demócrata
OCUPACIÓN: Maestra de Gobierno de EE. UU.
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 34

Como su representante para el Distrito de la Asamblea 67, tengo el honor Como una maestra, he servido al Condado de Riverside durante los
de representarlos en la Asamblea del Estado de California y me siento últimos 12 años. Todos los días me enfrento a las necesidades y
orgullosa de haber ganado su confianza.
preocupaciones de mis estudiantes y tengo a cargo la responsabilidad
de buscar soluciones. He dedicado mis años de servicio al uso de
Cuando presté servicio en la Marina de Estados Unidos, me hice el recursos limitados para construir programas innovadores que provean
compromiso de defender la Constitución. Como su Asambleísta del oportunidades y seguridad para las poblaciones en riesgo. Los eventos
Estado, he llevado ese compromiso a Sacramento donde continúo recientes han presentado nuevas vulnerabilidades a la comunidad de
los niños, los padres y los colegas con los que trabajo. Estos eventos
defendiendo la Constitución todos los días.
me han impulsado a postularme para un cargo.
Durante mi primera campaña, les prometí que sería su defensora en
Sacramento. Prometí luchar para que los impuestos fueran más bajos, Una vez elegida, trabajaré para crear legislación que aborde la seguridad
aliviar a las pequeñas empresas y apoyar a nuestros veteranos – y y el bienestar de nuestro distrito a través de lo siguiente:
mantengo mis promesas. He escrito y aprobado leyes para ampliar las
- Asegurar que todos los niños en nuestro estado tenga acceso al
protecciones para nuestros veteranos, proporcionar alivio financiero a
preescolar
las pequeñas empresas y reducir impuestos.
- Trabajar para conseguir una educación universitaria obtenible y
asequible
Desafortunadamente, California es uno de los estados que pagan más
impuestos en la nación, y es hora de que ustedes, los contribuyentes,
- Desarrollar programas de aprendizaje para construir una fuerza
expresen su opinión. Presenté leyes que exigen que todo aumento
laboral que esté lista para satisfacer las necesidades del siglo 21
de impuestos primero deba ser aprobado por USTEDES los votantes
- Construir proyectos comunitarios sostenibles para mejorar la
– ANTES de que entre en vigencia.
infraestructura local y crear trabajos bien remunerados
Asegurar los recursos estatales para expandir los servicios, la
Sacramento tiene un problema de corrupción y acoso sexual; Yo lidero el
educación y la capacitación laboral a los veteranos en nuestro
esfuerzo para remediarlo. Este año, hice que sea ilegal que los políticos
distrito
tomen represalias contra aquellos que los denuncian por corrupción o
- Hacer que la atención médica, la vivienda y el transporte sean
acoso sexual. Los políticos nunca deberían estar por encima de la ley.
accesibles y equitativos para todos
Para mí sería un honor ganarme su voto y continuar siendo su campeona
en la Legislatura. Juntos, seguiremos luchando para que nuestro estado Debemos invertir en nuestro capital humano si deseamos elevar el
estándar de vida para todos los Californianos. Es hora de que el Distrito
dorado vuelva a ser un lugar más asequible y próspero.
de la Asamblea 67 tenga una defensora en Sacramento que represente
a nuestros niños y familias trabajadoras. Sería un honor contar con su
Para más información visite: www.MelendezForCA.com
voto y ser su defensora.
Para más información, por favor visite:
www.singletonforca.com
www.facebook.com/michellesingletonforca
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JAMES ELIA, Demócrata
EDAD: 32 RANDY VOEPEL, Republicano
OCUPACIÓN: Miembro de la Asamblea
OCUPACIÓN: Ejecutivo Organización sin Fines de Lucro
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
En una época en la que existe la desigualdad masiva en ingresos, la Como miembro de la Asamblea, he trabajado duro en nombre de este distrito
gente no puede costearse la atención médica, los ciudadanos mayores para reducir los impuestos, apoyar el crecimiento de empleo, proteger la
con ingresos fijos enfrentan alquileres cada vez más altos y nuestros hijos seguridad pública, apoyar a los veteranos y reducir el tamaño y alcance del
enfrentan deudas de préstamos estudiantiles abrumadoras, propongo que gobierno del estado.
invertimos en nuestro mayor recurso; familias trabajadoras y trabajadores
REDUCIR LOS IMPUESTOS - He votado en contra de cada propuesta para
operarios Americanos.
aumentar los impuestos en la legislatura, y me opuse rotundamente al impuesto
Siendo uno de los 8 hijos criados por un padre soltero, luego de que mi de gasolina de 53 centavos que representa otra manera de tomar el dinero por
madre muriera a una temprana edad a causa del cáncer, lo que nos dejó parte de Sacramento. Como resultado de mis antecedentes de votación, he
inmensas cuentas de hospital, conozco demasiado bien el sacrificio y las recibido una calificación de “A” por parte de la Asociación de Contribuyentes
de Howard Jarvis.
dificultades que enfrentan las familias.
Desde mi época de techador, desde que me abrí camino para llegar a la
universidad, hasta mi carrera en servicios financieros en la que gestionaba
carteras y servicios de contabilidad, hasta mi puesto actual como presidente
de una organización sin fines de lucro bien establecida, he obtenido las
destrezas y las experiencias de vida para ser un representante eficaz y
receptivo en la lucha por sus intereses en Sacramento.

CREACIÓN DE EMPLEOS - He votado consistentemente en contra de la
legislación que expandiría innecesariamente la burocracia y costos para
negocios y he recibido un 100% del registro de los votos de la Federación
Nacional de Negocios Independientes por mi récord de apoyo a la legislación
a favor de empleos.

EN CONTRA DE LIMITACIÓN Y COMERCIO - Voté en contra de la expansión
del programa de limitación y comercio de California, que puede incrementar el
Si resulto electo, defenderé con firmeza el establecimiento de un banco precio de la gasolina en hasta 73 centavos.
público en California, donde las pequeñas empresas que necesiten capital
operativo puedan recibirlo, donde no se les cobrará tasas de interés PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA - voté en contra del SB 54, que
atroces a los consumidores y donde los propietarios no sean expulsados hace a California un “estado santuario.” He apoyado la legislación que protege
de sus hogares con ejecuciones hipotecarias ilegales. Debemos dejar a víctimas del crimen y previene la trata de seres humanos.
de recompensar a los bancos con miles de millones de dólares para que
roben a nuestros ciudadanos con sus tarifas y que luego nos obliguen a APOYO DE VETERANOS - Con dos viajes de combate en Vietnam, entiendo
sacarlos del apuro porque “son demasiado grandes para fallar.”
los desafíos que enfrentan los veteranos. Introduje la legislación que expande
oportunidades de trabajo para veteranos en el sector privado, apoyo los
Apoyado por mujeres y hombres trabajadores, maestros, enfermeros, esfuerzos de reducir los impactos del trastorno de estrés postraumático (PTSD),
pequeñas empresas y líderes electos. Invertiré en su atención médica, y fui nombrado “Legislador del Año” por los Veteranos de Vietnam de América.
en la educación de sus hijos y en la creación de empleo.
Si está de acuerdo que su próximo Miembro de la Asamblea debe tener un
¡Sería un honor contar con su voto e ir a trabajar por usted!
récord comprobado de luchar por políticas conservadoras, entonces vote por
Randy Voepel para la Asamblea del Estado.
EliaForAssembly.com
www.RandyVoepel.org
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MARIE WALDRON, Republicano
OCUPACIÓN: Propietaria de Empresa / Miembro de la
Asamblea
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
YO APOYO:
Las familias trabajadoras y las empresas que luchan cada día por crear
trabajos y oportunidades económicas,
Expandir nuestras carreteras y autopistas para aliviar la congestión del
tránsito,
La Educación de Calidad para adquirir formación profesional técnica y
una carrera exitosa.
Luchadora Comprobada de Impuestos: Los Californianos pagan
demasiado en impuestos: ¡son los más elevados del país! Yo apoyo a
la clase media que ha sido olvidada en nuestro estado. Me opongo a
los impuestos a la gasolina y a las tarifas que afectan de forma directa
a nuestra clase media y nuestros pobres.
Yo me Refiero a Negocios: Hace 24 años que mi esposo y yo somos
dueños de una pequeña empresa y comprendo cómo afectan las
engorrosas regulaciones y tarifas gubernamentales. El crecimiento de
las empresas implica éxito, trabajos y empleo, un camino que lleva de
la pobreza a la independencia.
El dinero destinado a educación debe gastarse en las aulas, para ayudar
a los maestros a realizar su trabajo en pos del éxito del estudiante – no
en los burócratas.
Reconocido Historial: Como miembro del concejo de la ciudad de
Escondido por 14 años, he estado a favor de presupuestos equilibrados,
de la asequibilidad del agua y de la protección de las libertades
individuales. Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua
resulta crucial para prosperar como región.
Como padre, me preocupo por el futuro y la seguridad de nuestros
niños. Respaldada por las fuerzas del orden público ley debido a mi
firme postura ante el crimen, protegeré nuestros valores familiares
tradicionales y los beneficios para Veteranos, la vivienda y la atención
médica.
He apoyado de manera activa, por más de 30 años, a muchas
organizaciones civiles locales, he formado parte del grupo de padres de
la Liga de pequeños y soy miembro de la YMCA. Mi esposo y yo hemos
trabajado para crear el exitoso evento de autos arreglados “Cruisin’
Grand” en Escondido durante 19 años. Me sentiré honrada de seguir
luchando por usted como su Asambleísta del Estado.
www.facebook.com/StateAssembly75/
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FRANK FIGUEROA
EDAD: 26 RUBEN PEREZ
EDAD: 25
OCUPACIÓN: Gerente Financiero de la Universidad / Miembro OCUPACIÓN: Consejero de Política Educativa
de la Junta de SCVCSD
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Nací y me crie en el Este del Valle de Coachella, esta comunidad ocupa
Frank Figueroa, hijo de trabajadores agrícolas, supo desde una temprana edad un lugar especial en mi corazón.
que obtener una educación superior era su clave para el éxito. Luego de graduarse
en CVHS, Frank asistió al Colegio del Desert y luego, se transfirió a la Universidad COD se encuentra entre las universidades comunitarias de educación
de California, Riverside, donde obtuvo su Licenciatura en Ciencias Políticas y superior de más rápido crecimiento en California y está marcando
luego, una Maestría en Administración Pública. Frank ha trabajado en el campo récords de graduación. Un gran número de la población estudiantil desde
de la Educación Superior durante los últimos 5 años, donde descubrió su pasión las comunidades no incorporadas de Coachella y otras comunidades del
por ayudar a que los demás para que alcancen sus metas educativas. Frank se Este; entienden que la educación superior es una herramienta para salir
desempeña en la Junta Directiva del Distrito de Servicios Comunitarios del Sur de la pobreza. Estoy listo para servir a mi comunidad del Este del Valle
del Valle de Coachella, donde es un defensor de los residentes del distrito.
de Coachella que por demasiado tiempo tuvo escasa representación en
Frank comprende las disparidades y los obstáculos que enfrentan muchos de la Junta de Fideicomisarios de Desert College.
los residentes del Este del Valle de Coachella cuando acceden a la educación
superior. Será un defensor de los residentes y de los estudiantes del Este del Valle Asistí a escuelas públicas en el Este del Valle de Coachella y cursé
de Coachella y de la región del Salton Sea.
clases ofrecidas por COD en la escuela secundaria para empezar mi
Como miembro de la Junta de Fideicomisarios del Colegio del Desert, Frank carrera colegial. Después de graduarme de la secundaria asistí a la
trabajará para:
Universidad de California en Davis.
-Aumentar el Éxito Estudiantil.
-Aumentar el acceso a la Educación Superior para los estudiantes del Este del Allí, dependía en gran medida del sistema del Colegio Comunitario
superior y asistí al Colegio Comunitario de Sacramento para poder
Valle de Coachella y del área del Salton Sea.
-Colaborar con las organizaciones y las instituciones actuales para aumentar completar mi título en Estudios Chicanos y Ciencias Políticas.
el acceso a los seminarios de educación superior tanto para padres como para Entiendo los beneficios de universidades comunitarias superiores, pero
estudiantes en el proceso de inscripción universitaria e informarles sobre los sé que tienen fallas y con el liderazgo correcto se pueden mejorar.
programas o recursos disponibles en la actualidad.
“Asumí el compromiso de garantizar que todos los estudiantes tengan las Tengo muchas ganas de trabajar para construir infraestructura y llevar
herramientas que necesitan para alcanzar sus metas educativas y profesionales recursos porque hay una necesidad extrema en el Este del Valle de
durante su período en el Colegio del Desert. Sería un honor ganarme su voto Coachella. Agradezco su voto de confianza y la oportunidad.
este noviembre.”
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO DE UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE DESERT,
FIDEICOMISARIO ÁREA 1
REBECCA BROUGHTON
OCUPACIÓN: Fideicomisaria de Universidad Comunitaria
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Es un gran placer servir como su representante en la Junta de
Fideicomisarios del Distrito de Colegio Comunitario de Desert. El
Distrito establece reglamentos y una visión para el Colegio de Desert
(COD). Como Presidenta de la Junta, estoy orgullosa de que COD es el
generador económico del Valle de Coachella, la universidad comunitaria
de más rápido crecimiento de California, reconocida a nivel nacional por
su excelencia en educación y con su más grande clase de graduados
durante tres años consecutivos.
Las finanzas de COD nunca han sido mejores. A través de nuestros
programas EDGE y plEDGE, los alumnos que se gradúan de secundaria
reciben colegiatura gratuita; y por primera vez, nuestros estudiantes recibirán
transporte gratuito en el autobús SunLine para ir a la escuela, al trabajo y a casa.
Gracias a la Medida B y la Medida CC, COD ampliará sus instalaciones
y programas del Valle del Este y del Oeste, donde nuestros alumnos
viven y trabajan.
En mi distrito he creado el Campus Mecca/Thermal para ofrecer clases
académicas, laboratorios de computación, laboratorios de ciencias y
un Observatorio de una clase de investigación. Como socia de una
pequeña granja familiar desde 1975, entiendo la importancia de crear el
Proyecto Roadrunner Farms en el Campus Mecca/Thermal para ofrecer
programas de Administración en Agronomía.
Se ha logrado un magnífico trabajo. Para mí, el éxito de nuestros
estudiantes y sus familias es fundamental, y por lo tanto, pido su voto.
33-2050-XX
33-2050-13
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO DE UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE RIVERSIDE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4
JOSE JUAN ALCALA
OCUPACIÓN: Maestro
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO DE UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE RIVERSIDE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4

EDAD: 40 BRIAN HAWLEY
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 50

Nuestras universidades comunitarias están cambiando. Debemos tener Brian Hawley se postula para la junta universitaria porque nuestros estudiantes
líderes que comprendan la necesidad de preparar a los estudiantes para la merecen acceso a la mejor, más asequible educación posible.
fuerza laboral de hoy en día. Debemos ampliar los programas Educativos Como nuestro representante, Brian enfatizará:
/Técnicos y Profesionales. Debemos fortalecer las asociaciones con los
• Éxito estudiantil
empleadores y con los programas para principiantes a fin de garantizar que
• Acceso a trabajos
nuestros programas de formación se vinculen con los empleos de calidad
de nuestras comunidades.
• Responsabilidad fiscal
Me llamo Jose Alcala. Enseño estudios sociales en la secundaria. Como
educador y padre, comprendo los desafíos a los que se enfrentan los
estudiantes y las familias de hoy en día. Como fui el primer integrante de
mi familia en asistir al colegio, el Distrito de la Universidad Comunitaria
de Riverside desempeñó una función vital en mi trayectoria universitaria.
Un distrito de universidad comunitaria de alta-calidad comienza con un
cuerpo docente y personal de calidad, con un entorno de aprendizaje
seguro y cómodo y con programas de apoyo al estudiante que sean
eficientes. Escucharé a los estudiantes, a las familias y a la comunidad y
me comunicaré con ellos para garantizar que estamos satisfaciendo sus
necesidades.
Además, lucharé para proteger la promesa del RCCD de una “educación
asequible y accesible para todos los de la comunidad”, al tiempo que
realizaré una gestión fiscal responsable.
Tengo el honor de haber recibido el apoyo de instructores y personal del
RCCD y de cientos de educadores de K-12 desde Riverside hasta Corona.
Será un privilegio para mí prestarles servicio a nuestros estudiantes, familias
y comunidades como su fideicomisario. Respetuosamente pido su voto.

Él tiene las habilidades, experiencia y está bien establecido en la comunidad
para ocupar el cargo vacante en la Junta de Fideicomisarios de RCCD.
Como propietario de pequeña empresa desarrollando tecnología para EE. UU.
y organizaciones internacionales durante más de dos décadas, Brian entiende
los desafíos que los estudiantes del Inland enfrentan en la economía global
del siglo 21.
Brian dirige una serie de comités locales, no lucrativos, y grupos cívicos que
ayudan a los estudiantes a prosperar. Recauda dinero para becas, ayuda a
alinear currículos universitarios con necesidades laborales y enseña varias
clases en UCR y otras universidades locales.
Se asegurará que los impuestos se dirijan a las funciones centrales de la
universidad, y que los estudiantes puedan completar sus licenciaturas a tiempo.
Apoya un rango de carreras, técnicas y vías vocacionales – incluyendo seguridad
cibernética, enfermería y artes culinarias – preparando estudiantes para empleos
bien pagados en dos años o menos.
Brian está respaldado por los maestros, fuerzas del orden público, propietarios
de negocios locales y muchos servidores públicos de nuestra comunidad,
incluyendo el titular que se jubilará.
Le da la bienvenida a sus comentarios en www.brian4rccd.com, y respetuosamente
pide su voto.

33-2180-XX
33-2180-14
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO DE UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE RIVERSIDE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5
SAMUEL DAVIS
OCUPACIÓN: Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Necesito su voto. Soy el candidato más calificado que se postula para
la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Comunitaria de Riverside
{RCC}. Soy un ex miembro de la Junta de RCC que ayudó exitosamente
a liderar a la universidad para que se sobrepusiera a la terrible recesión
reciente. Mis colegas confiaban tanto en mí que me votaron para que
fuera el secretario de la junta. Representé al Supervisor del Condado de
Riverside Marion Ashly en el Comité Asesor sobre el Abuso de Drogas
y Sustancias. Fui profesor en la Universidad Estatal de California, San
Bernardino y en la Cal Baptist. También presté servicio en la guerra
como Médico de Combate.
Mis logros educativos incluyen un título de grado de Texas Southern,
Facultad de Salud Pública de Loma Linda y facultad de Odontología de
Loma Linda.
Tengo ideas. El RCC debería conformar una asociación con el sistema
del reclusorios para capacitar a los reclusos en una ocupación realista.
También deberían brindar clases sobre “Energía Renovable.” La
Universidad Comunitaria de Riverside debería tener su propia estación
de Emisión de radio. Necesito Su Voto

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO DE UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE RIVERSIDE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5
TRACEY B. VACKAR
EDAD: 55
OCUPACIÓN: Directora, Colegio, Carreras y
Desarrollo Económico
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
¡Las universidades comunitarias están cambiando! Debemos tener
líderes que comprendan la necesidad de preparar a los estudiantes para
la fuerza de trabajo actual. Debemos continuar ampliando los programas
de Educación Técnica Profesional. Debemos fortalecer las asociaciones
con empleadores y programas de aprendices para asegurarnos de que
nuestros programas de enseñanza se conecten con empleos de calidad
en nuestras comunidades.
Mi nombre es Tracey Vackar. Soy madre y educadora profesional. He sido
maestra, administradora, profesora universitaria adjunta y su fideicomisaria
de Moreno Valley para el Distrito de Universidad Comunitaria de Riverside
durante los últimos cuatro años. He aportado mi experiencia en el desarrollo
de la fuerza de trabajo y la formación para el empleo a nuestro distrito, ¡y
el Colegio de Moreno Valley está prosperando!
Un distrito de universidades comunitarias de alta calidad comienza con
profesores y personal superiores, además de programas eficaces de
apoyo para los estudiantes. Con esto en mente, continuaré escuchando
y comunicándome con estudiantes, familias y la comunidad para garantizar
la mejora continua.
Prometo proteger el compromiso que tiene el Distrito de Universidad
Comunitaria de Riverside con una “educación accesible y asequible para
todos en la comunidad” sin dejar de ejercer siempre una administración
fiscal responsable.
Es un honor haber obtenido el apoyo de los instructores y del personal del
Distrito de Universidad Comunitaria de Riverside.
Sería un honor continuar prestando servicios para la Universidad de
Moreno Valley, el Distrito de Universidad Comunitaria de Riverside, los
estudiantes y nuestra comunidad.
¡Respetuosamente les pido su voto!
Tracey Vackar

33-2185-XX
33-2185-15
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DR. GREGORY ALEXANDER
EDAD: 44 JOANNA DORADO
OCUPACIÓN: Maestro / Administrador de Educación Especial
OCUPACIÓN: Consejera de Escuela Secundaria
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
“Nuestros Niños, Nuestro Futuro.”
He estado en la educación y me he dedicado a ser un defensor de
los niños durante 20 años. Mi esposa Melissa y yo hemos vivido en el
Distrito Escolar Unificado de Alvord por 15 años y tenemos dos hijos
en el distrito escolar.
Como padre de niños en Alvord trabajaré incansablemente para
asegurarles el éxito a nuestros estudiantes y a los profesionales que
los educan y apoyan.
Si me eligen para la junta escolar serviré a nuestra comunidad y familias
comprometiéndome a:
• Asegurarme de que los fondos se asignen para apoyar el éxito
académico de nuestros niños para que los podamos ver ingresar
a las mejores universidades, colegios universitarios y escuelas
vocacionales líderes.
• Establecer expectativas altas para que nuestras escuelas tengan
un desempeño excelente en nuestro estado y se demuestre a
través de premios y reconocimientos.
• Asegurarme de que nuestros estudiantes tengan acceso a la
tecnología más avanzada para que tengan éxito en el siglo 21.
• Invertir tiempo en la preparación de las escuelas para que sean
seguras y proporcionar el asesoramiento y la ayuda para la salud
mental necesaria para nuestros niños y familias para combatir el
bullying y la depresión.
• Construir fuertes lazos con la comunidad y las empresas locales
para ayudar a financiar los programas de música y atletismo.

EDAD: 33

Como graduada de la Escuela Secundaria de Norte Vista, la Dra. Joanna
Dorado es un orgulloso producto del Distrito Escolar Unificado de Alvord.
Conoce personalmente lo que una educación pública puede hacer por
nuestros estudiantes. Después de recibir una beca completa para la
universidad y graduarse con un doctorado en educación, la Dra. Dorado
está más que calificada para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes.
La Dra. Dorado tiene los conocimientos críticos para evaluar las
decisiones de educación que está tomando el distrito. Está preparada
y comprometida para mantener a nuestras escuelas seguras y a nuestros
estudiantes competitivos para el futuro. Como consejera de secundaria,
la Dra. Dorado sabe cómo guiar a nuestros jóvenes para que tengan
éxito en un mundo competitivo. Como madre y propietaria de casa, la
Dra. Dorado está comprometida en esta comunidad y pondrá mucha
atención a los programas y al plan de estudios que adoptará el distrito.
Como producto de esta comunidad, contribuyente, educadora, y más
importante, madre que quiere la mejor educación pública posible y los
mejores resultados para el futuro: los jóvenes de esta comunidad. La
Dra. Dorado es una candidata excepcional para la Junta Escolar del
Distrito Escolar Unificado de Alvord.
¡Vote por la Dra. Joanna Dorado, su vecina!

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ALVORD,
FIDEICOMISARIO ÁREA 1
ART KASPEREEN, JR.
OCUPACIÓN: “Titular” - Educador Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
COMO EX MAESTRO Y CONSEJERO EN EL DISTRITO ESCOLAR
DE ALVORD, PASÉ MI CARRERA EDUCANDO Y ORIENTANDO
A NUESTROS ESTUDIANTES. FUI Y SIGO SIENDO UN SOCIO
CREATIVO, INNOVADOR Y COLABORADOR PARA AYUDAR A
PROVEER LAS MEJORES ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA
ASISTIR A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES EN EL DESARROLLO
DE SU MÁXIMO POTENCIAL.
APOYO PLENAMENTE LA PREPARACIÓN ACADÉMICA DE
NUESTROS ESTUDIANTES EN UN AMBIENTE SEGURO, PROPICIO
Y QUE LES BRINDE MÁS OPCIONES PARA TRIUNFAR DESPUÉS
DE GRADUARSE DE LA ESCUELA SECUNDARIA. UNA DE ESTAS
OPCIONES ES A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE).
ME ALEGRA QUE ME INVITEN A EVENTOS Y ESCUELAS DEL
DISTRITO. ME ENCANTA ACUDIR A LOS SALONES DE CLASE Y
A TODOS LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPAN NUESTROS
ESTUDIANTES. DEBEMOS MOSTRAR QUE LOS QUEREMOS Y
APOYAMOS Y QUE ESTAMOS ORGULLOSOS DE LO QUE ESTAN
LOGRANDO.
MI PRIORIDAD, DESPUÉS DE MI FAMILIA, SIEMPRE HA SIDO
ALVORD—SUS ESTUDIANTES, FAMILIAS Y EMPLEADOS. DICHO
ESTO, ME HONRARÍA RECIBIR SU APOYO PARA CONTINUAR CON
TRABAJOS Y PROYECTOS INCONCLUSOS PARA LOS ESTUDIANTES
DE ALVORD.
33-2210-XX
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JOSÉ LUIS PÉREZ
OCUPACIÓN: Maestro Jubilado / Administrador, Miembro de la
Junta
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Mi esposa Pat y yo hemos vivido en Alvord por 53 años. Me enorgullece
haberme convertido en un Ciudadano Naturalizado en 1967. Nuestros
tres hijos asistieron a las Escuelas de Alvord K-12. Sandy Fielding trabaja
en la Administración del Distrito de Alvord. Tony enseña ciencias en la
Secundaria de North en Riverside. Michael enseña educación primaria
en Seattle, WA.
Yo tengo una Licenciatura de la Universidad de Redlands, un Certificado
de la Escuela de Negocios, una Credencial de Enseñanza de California
y una Maestría en Administración de Escuelas de la Universidad Estatal
de California, San Bernardino.
Durante mi período de servicio en la Junta Escolar de Alvord:
- Se aprobaron $10,840,000 para libros
- Se implementaron programas y tutorías para antes y después de la escuela
- Mejoraron los resultados de los exámenes y disminuyó la tasa de abandono
- Se modernizaron todas las escuelas
- Se inauguraron las Escuelas Primarias McAuliffe, Promenade, Lake Hills,
Stokoe y Valley View
- Se inauguró la Escuela Intermedia Villegas
- Se inauguró la Escuela Secundaria Hillcrest
Tengo los fundamentos para tomar decisiones informadas, independientes
y razonables, basadas en una comunicación abierta, honesta y efectiva
entre los padres, los estudiantes y el personal.
Creo en la educación de calidad, la seguridad en los campus, en el
respeto y la dignidad para todos, en un presupuesto equilibrado, en la
responsabilidad y en hacernos cargo de nuestras acciones. Seré la voz
de la gente al nivel más alto de nuestro distrito.
Se agradece su apoyo.
José Luis Pérez

JULIE A. MORENO
OCUPACIÓN: Presidenta, Junta de Educación
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 46

¡Durante los últimos cuatro años, ha sido un privilegio servir a los
niños, padres, maestros y ciudadanos de Alvord! En este tiempo, como
comunidad nos hemos comprometido realmente con el progreso del
sistema de educación pública de Riverside.
Desde mi elección, he mirado a Alvord atravesar varios de los cambios
propuestos, cada uno con la intención calculada de promover un ambiente
seguro y que promueva el aprendizaje para nuestros estudiantes, maestros
y personal. Es mi misión absoluta continuar siendo una voz positiva en este
esfuerzo, ya que el aula debería ser siempre un lugar para que nuestra
juventud sea escuchada, aconsejada y motivada por nuestro personal que
cuenta con los recursos y apoyo para llevarlo a cabo.
En el futuro, prometo seguir siendo una voz bilingüe para aquellos que son
ignorados y no son escuchados con demasiada frecuencia. Para aquellos
que se sienten removidos y excluidos de las decisiones sobre la educación
de sus hijos. Estoy preparada para superar cualquier obstáculo que se
nos presente en Alvord en la tarea de asegurarnos a que cada estudiante
de nuestra comunidad se le presenten todas las oportunidades para que
alcancen su potencial.
Creo en el Distrito Escolar Unificado de Alvord y espero continuar
inspirando a mi comunidad a través de mi servicio.
¡Gracias por su voto!
Julie Moreno

33-2215-XX
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ROBERT D. SCHWANDT
OCUPACIÓN: Miembro de la Junta del Distrito Escolar Unificado
de Alvord
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Estimados Votantes:
Mi esposa y yo, y nuestros cuatro hijos, asistimos a Escuelas del Distrito
Unificado de Alvord y nos graduamos de ellas. He invertido mi tiempo en La
Sierra como entrenador, miembro del club de apoyo y miembro de la PTA/
PTO. Como parte de la Fundación Educativa de Alvord, ayudé a recaudar
más de $100,000 para subvenciones y becas. He prestado servicio como
Diácono, Fideicomisario y Maestro de Estudios Bíblicos en nuestra iglesia.
Actualmente, me desempeño como Vicepresidente de la Junta Escolar de
Alvord y como Miembro de la Junta del Concejo Comercial de La Sierra de
la Cámara de Comercio.
Cuento con Licenciatura en Administración y en Administración de
Operaciones, y con una Maestría en Finanzas. Durante mis 31 años
con AT&T, ocupé el cargo de Vicepresidente Regional por 10 años.
Administré con éxito contratos multimillonarios mientras trabajaba con
22 distritos escolares.
ÁREAS DE ENFOQUE CLAVE
•Logros de los Estudiantes •Aumento de las tasas de Graduación y Asistencia
•Seguridad Escolar •Seguridad Añadida y de Vicedirectores en las escuelas
•Transparencia Financiera •Certificaciones Financieras 100% Positivas
La calidad de la educación en Alvord y en nuestra región me interesa de
verdad. Seguiré inspirando a los estudiantes al proporcionar caminos para
la preparación universitaria y la carrera profesional.
Agradecería su voto el 8 de noviembre.
Respetuosamente,
Robert Schwandt
r.d.schwandt@gmail.com

NORMA O. BERRELLEZ
OCUPACIÓN: Educadora Jubilada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Tengo más de 20 años como Maestra de Secundaria y Administradora
para un distrito vecino ubicado en el Condado de Riverside. Mi
experiencia y conocimiento en cuanto al aula y como líder me ayudarán
a respaldar los mejores programas que brindarán a todos los estudiantes
oportunidades equitativas para aprender y triunfar, así como para estar
listos para el futuro competitivo. Trabajaré junto a los funcionarios del
Distrito, a los administradores del lugar, a los padres y a los líderes
de la comunidad para garantizar que nuestros Campus establezcan
y mantengan estándares elevados para la seguridad física en todos
los sitios escolares e instalaciones del distrito. Apoyaré la asignación
de todos los recursos disponibles y nivelaré los gastos para aumentar
los logros de los estudiantes. Con mi apoyo y voz, seleccionaremos,
contrataremos y capacitaremos maestros y personal diverso y altamente
cualificados. Juntos, trabajaremos para preparar a todos los estudiantes
para que estén listos para la Universidad y las Carreras. Sería un honor
desempeñarme en este cargo, ya que he vivido en esta comunidad por
más de 34 años.
¡Con humildad, le pido que tome la decisión correcta y vote por Norma
Berrellez el Día de Elección!
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JOSE “JOEY” ACUÑA JR.
OCUPACIÓN: Escritor de Subvenciones
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

BLANCA TORRES HALL
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 56

Hace casi cuatro años, tuve el honor de resultar electo para representarlo
en la Junta Escolar del Valle de Coachella. En aquel momento, el
Distrito enfrentaba problemas graves. Gastos descontrolados, falta de
responsabilidad, conflictos Laborales continuos, baja moral y falta de
confianza de parte de los estudiantes, de los padres, del personal y de
la comunidad.
Desde entonces hemos contratado a un nuevo Superintendente y a un
equipo Administrativo que está comprometido con el éxito de nuestros
estudiantes. Hemos comenzado a poner nuevas políticas en práctica
para asegurarnos de que todos asuman la responsabilidad, hemos
encontrado un manejo al gasto descontrolado y llegado a un acuerdo
en cuanto a los conflictos laborales. Asimismo, después de revisar
nuestros programas y de algunos dolorosos recortes, hemos aprobado
un Presupuesto equilibrado aun manteniendo salarios competitivos y uno
de los mejores paquetes de beneficios del Condado de Riverside para
nuestro personal. También aprobamos la construcción de dos escuelas
nuevas.
Pero todavía nos queda más trabajo por hacer. Es por esto que decidí
postularme para otro Mandato, para continuar representándolo a usted,
a nuestros estudiantes y a nuestra Comunidad en la Junta Escolar del
Valle de Coachella.
Con humildad, le solicito su voto el 6 de noviembre para la Junta Escolar
de CVUSD.
Joey Acuña Jr.
Acuna4CVUSD@gmail.com

Blanca Torres Hall es una residente del este del Valle de Coachella de
toda la vida y ha dedicado su carrera a educar a nuestros estudiantes y
a proteger a nuestros niños. Obtuvo su maestría en trabajo social y una
credencial de docencia de Cal State San Bernardino.
Blanca es la Presidenta de la Junta de Fideicomisarios del Distrito
Escolar Unificado del Valle de Coachella. Se siente honrada de prestar
servicio en la Junta. Como su representante, está comprometida con
el éxito académico de nuestros estudiantes. Fomenta una filosofía de
aprendizaje de toda la vida para todos los estudiantes que asisten a
nuestras escuelas. Durante su mandato como Miembro de la Junta, tuvo
el privilegio de guiar y gobernar a nuestro Distrito en dirección hacia la
solvencia fiscal.
Blanca ayudó a promover la confianza y la transparencia de todo nuestro
personal, estableció relaciones positivas con nuestras comunidades y
actualmente, se encuentra en la etapa de planificación para construir
dos escuelas primarias.
Antes de ser electa como Miembro de la Junta, enseñó ESL en la Escuela
de Adultos del Valle de Coachella durante 14 años y colaboró con otros
educadores para diseñar nuestro Plan de estudios de ESL. Formó parte
del comité para la acreditación de la Escuela de Adultos y de la CVUSD
en 2007, completó exitosamente el proceso de acreditación y enseñó
Estudios Independientes durante 6 años.

33-2270-XX
33-2270-19

33-2270-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CORONA-NORCO,
FIDEICOMISARIO ÁREA 2

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CORONA-NORCO,
FIDEICOMISARIO ÁREA 2

BILL NEWBERRY
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

ELIZABETH F. MARROQUIN
OCUPACIÓN: Maestra
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 64

Mi participación en el Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco ha sido
y seguirá siendo a favor de nuestros estudiantes. Como fideicomisario
de la junta escolar, aporto liderazgo, experiencia y éxito comprobado
para nuestro Distrito. Tengo una gran pasión por la educación y conozco
la importancia vital de edificar futuros brillantes para nuestros hijos y
nietos. Me postulo para asegurar que el sistema continúe creciendo a
su nivel más efectivo para todos.

Mi esposo y yo vivimos en Eastvale desde hace 15 años. Tenemos dos
hijos exitosos y dos maravillosos nietos. Creo en los lazos fuertes de
la familia y en el acceso a la educación de calidad. Cada niño debe
convertirse en un ciudadano responsable, un pensador crítico y en un
aprendiz de toda la vida dentro un ambiente seguro.

Durante los últimos 40 años enseñé en nivel de enseñanza intermedia
y secundaria. Tengo una Licenciatura en Artes de la Ciencia Biológica
Durante mi servicio como miembro en la junta, hemos sido reconocidos y una Maestría de Ciencias en Administración de la Educación.
como uno de los cuatro principales distritos escolares de los Estados También presto servicio como miembro de la Junta Ejecutiva de la
Unidos y hemos logrado una de las tasas de graduación más elevadas Asociación de Maestros de la Ciudad de Riverside, coordinadora entre
del Estado, así como uno de siete distritos del país reconocidos por la Asociación de Maestros de California y la Asociación de Maestros de
Programas de Seguridad Sobresalientes. Recibimos el mayor número Ciencias de California y Directora de la Olimpíada Regional de Ciencias
de premios Escolares Con Listón Dorado del Estado. También hemos del Inland Empire. Estas organizaciones me otorgaron las herramientas
ganado el Premio de los Mejores Lugares para Trabajar.
necesarias para asegurar el éxito de nuestros estudiantes y maestros.
Estoy dedicado a mi familia, y como padre de tres hijos adultos y cinco Como la Directora de la Olimpíada Regional de Ciencias, coordino
nietos, entiendo los desafíos y la importancia vital de preparar a nuestros la competición de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
hijos para su futuro.
(STEM) para promover una concientización de STEM para estudiantes
de escuelas primarias, intermedias y secundarias de los Condados de
He recibido el respaldo de muchos maestros, administradores, del gobierno Riverside y San Bernardino.
local, las fuerzas del orden público y profesionales de bomberos.
Tengo la experiencia, el conocimiento, las credenciales y las relaciones
comunitarias para convertirme en Miembro de la Junta Escolar efectiva
¡Sería un honor y un privilegio contar con su voto!
para el Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco Fideicomisaria del
Área 2. Agradecería su voto el 6 de noviembre de 2018.
billnewberry.com

33-2372-XX
33-2372-20

33-2372-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DESERT SANDS,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DESERT SANDS,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5

ANA MARGARITA CONOVER
OCUPACIÓN: Maestra
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

MICHAEL ALEXANDER DURAN
OCUPACIÓN: Consejero / Empresario
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Soy producto del Distrito Escolar Unificado de Desert Sands. Me gradué
de la Escuela Secundaria de Indio en 1985. Después de graduarme
serví con orgullo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fui
honorablemente dada de baja en 1989. Obtuve una Licenciatura en
Sociología de la Universidad de Maryland y recibí mi Maestría en
Enseñanza con énfasis en Educación Primaria de la Universidad de
Chapman en 2001.

Estimado Votante,
Mi nombre es Michael Duran y le solicito su voto para que me permita el
gran privilegio de servir y representar a nuestra comunidad y nuestros
estudiantes para el Distrito Escolar Unificado de Desert Sands,
Fideicomisario del Área 5. Como su representante actual, estoy orgulloso
de muchos logros que ha tenido nuestro distrito en mis tres mandatos.
Abrimos tres nuevas escuelas y modernizamos otras Escuelas de Indio
Aprobamos la Medida KK ($225 Millones)
Lideramos la junta en la institución de más programas de música y artes
Aprobamos la Iniciativa Connect y colocamos computadoras en las
manos de cada estudiante
Incrementamos los caminos del programa de Atención de la Salud,
Agricultura, Automotriz y Aviación
Equilibramos cada presupuesto cada año
Como residente local y egresado de la Escuela Secundaria de Indio
y de la Universidad de Southern California en Emprendimiento, estoy
totalmente comprometido con los estudiantes del DSUSD. Como padre de
tres estudiantes que asistieron a escuelas del DSUSD y se graduaron en
ellas, comprendo y me comprometo a los mayores estándares educativos
disponibles para nuestros hijos. Le pido su voto en el 6 de noviembre de 2018.
Respetuosamente,
Michael Alexander Duran

He sido maestra de escuela primaria durante los últimos 18 años. También
he dado clases de Inglés como Segunda Lengua y Ciudadanía para
adultos. Mi experiencia en el salón de clases me otorga una perspectiva
única que resultará invaluable como miembro de la junta gobernante del
Distrito Escolar Unificado de Desert Sands.
Por último, ser madre y abuela sirve como un recordatorio diario de
cuán importante es que un profesional de la educación sea parte del
proceso de toma de decisiones que afectan a la educación de nuestros
niños. Ansío ser una voz para los estudiantes, padres y actores de la
comunidad del DSUSD. Sería un honor recibir su voto el 6 de noviembre.

33-2418-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET,
FIDEICOMISARIO ÁREA 3
ROBERT A. DAVIS
OCUPACIÓN: Abogado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET,
FIDEICOMISARIO ÁREA 3
EDAD: 56 HORACIO “ROSS” VALENZUELA
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Como padre, abogado, propietario de empresa y orgulloso miembro de nuestra
comunidad, estoy comprometido a INSISTIR EN LA EXCELENCIA de nuestro
sistema escolar.
Mi educación y mis más de 25 años de experiencia como abogado me han
brindado las herramientas para defender a:
Nuestros Estudiantes
Nuestros Padres
Nuestro Personal
Nuestra Comunidad y
Nuestro Distrito Escolar
El HUSD tiene más de 2,700 empleados que prestan servicio a aproximadamente
21,700 estudiantes. El presupuesto anual está alcanzando unos increíbles $300
millones. Como abogado y propietario de empresa, comprendo la realidad de
trabajar en función de un presupuesto y la infinidad de contratos de los que
HUSD forma parte.
Yo mismo me gradué de la secundaria de Hemet y soy padre de 4 estudiantes de
HUSD, trabajaré con los padres y el personal para garantizar que los estudiantes
del HUSD reciban la excelente educación que merecen. Prometo usar mi energía
para ayudar a preparar a nuestros estudiantes para la Universidad y la fuerza
laboral de nuestra economía en continuo cambio.
Durante los últimos 25 años, presté servicio en mi iglesia, Mantener a Hemet
Seguro, fui Presidente de la Fundación Valle Sano, el Club de Intercambio,
Vicepresidente del Grupo de Acción, Juez Provisional, líder de los Niños
Exploradores y participé en muchas otras oportunidades locales de servicio.
Comuníquese conmigo: Davis4HUSD@gmail.com 951-439-1890
Respetuosamente le pido y le agradezco su voto.

EDAD: 73

Ha sido un honor prestarles servicio a los votantes y a los estudiantes
como fideicomisario durante los últimos ocho años. Mi objetivo será
fomentar el aprendizaje para todos nuestros estudiantes proporcionando
programas educativos para su éxito académico. Mi meta es garantizar
ambientes escolares seguros y aumentar las ofertas para el éxito de los
estudiantes en atletismo, artes y ciencias aplicadas. Mis tres hijos adultos
asistieron a escuelas de Hemet, y cuatro nietos están actualmente
inscritos en nuestro distrito. He vivido en el valle por más de 40 años.
Tengo más de 45 años de experiencia docente y como voluntario en
las aulas en todo el valle. He estado trabajando con diligencia con el
personal administrativo y docente para implementar con éxito nuevos
planes de financiación de control local y desarrollar la solvencia dentro
del distrito. Me gustaría seguir escuchando a nuestra comunidad,
personal escolar y líderes educativos, y construir un consenso entre
ellos, para garantizar que nuestras escuelas satisfagan las necesidades
de los estudiantes y de las familias de Hemet. Seguiré trabajando con
tenacidad para asegurarme de que todo dólar gastado en la educación
de nuestros estudiantes tenga un impacto directo en el aula, para
que nuestros estudiantes puedan tener éxito en una profesión o estar
preparados para la universidad tras la graduación.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET,
FIDEICOMISARIO ÁREA 3
ADAM M MC QUEEN
OCUPACIÓN: Custodio, Esposo, Creyente
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 46

Saludo a los Residentes, el Personal y a los Interesados del Distrito
Escolar Unificado de Hemet Fideicomisario Área 3,
Me llamo Adam McQueen. Soy residente de Hemet. Hace 14 años
que trabajo tiempo completo para el Distrito Escolar Unificado de Lake
Elsinore como Custodio. En este momento ocupo el cargo de Presidente
del Capítulo 598 de la Asociación de Empleados de Escuelas de
California CSEA.
Tengo dos hijos que asisten a escuelas del Distrito Escolar Unificado
de Hemet.
Me postulo para uno de los dos cargos vacantes como Fideicomisario
del Área 3. Soy sincero, honesto y confiable. Seré tan transparente
como sea posible y tengo ganas de reunirme con los Empleados del
Distrito, los Estudiantes y los interesados con los oídos bien abiertos.
Escuchar inquietudes para comentárselas a los otros miembros de la
Junta Gobernante. La transparencia y la honestidad le devolverán la
confianza a la junta gobernante y al Distrito Escolar Unificado de Hemet.
Soy Voluntario en el Equipo de Campañas para Personas sin Hogar y
trabajo de Líder del Equipo.
Cuento con el aval de Heidi Dodd de la Junta Gobernante del LEUSD.
Valoro su voto y agradecería su voto el 6 de nov. de 2018
Adam McQueen
#IM_IN
33-2450-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA,
FIDEICOMISARIO ÁREA 1
ROBERT ORTIZ GARCIA
OCUPACIÓN: Gerente de Aseguramiento de Calidad
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 49

Hace cuatro años, prometí representarlo en las decisiones, con la meta
de beneficiar a todos los estudiantes de Jurupa Valley. Mi prioridad
principal es aumentar las tasas de graduación. Mis tres propios hijos se
graduaron en el distrito. Mi meta es sencilla y se logró en estas etapas:
1. Comunicación: comunicación y transparencia entre las partes
interesadas.
a. Los miembros de la junta son accesibles al público y se
comunican en conjunto, lo que le brinda al distrito una instrucción
más clara en cuanto a cómo realizar sus negocios.
2. Educación: Enfoque en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM) y Artes/Humanidades
a. Se han implementado los programas STEM por todo el distrito
y son una prioridad. El Centro de Innovación de la Escuela
Secundaria de Jurupa Valley, Academia de Del Sol y Academia
de Música de Pacific Avenue, entre otros
3. Participación de los Padres: Involucrar a los padres desde una
etapa temprana y desarrollar una base duradera
a. Se creó el departamento de Participación de los Padres
y Extensión Comunitaria, que ofrece más de una docena de
programas a través del distrito y les brinda a los padres las
herramientas necesarias para que sus estudiantes triunfen.
A través de estos esfuerzos, las tasas de graduación se han incrementado
casi en un 20% en los últimos cuatro años. Los estudiantes están más
preparados para el colegio/el trabajo y reciben una educación integral.
Sería un honor recibir su voto, otra vez, y continuar con el importante
trabajo de educar a los líderes del mañana.

33-2470-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5
MELISSA RAGOLE
OCUPACIÓN: Directora de Desarrollo de Empresas
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5
EDAD: 46 DAWN BREWER
OCUPACIÓN: Asistente Legal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Una buena educación puede darles a nuestros hijos las herramientas para
cambiar el mundo. Votar por mí garantizará que los programas educativos
y especiales obtengan la atención que merecen para proporcionar un
entorno de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes y un camino
a un futuro más brillante. Como residente de Jurupa Valley por una
década y madre de estudiantes del JUSD, cuento con experiencia
como voluntaria en organizaciones tales como Adoptar Una Familia de
Jurupa Valley, el Concejo del Plantel Escolar de la Secundaria Patriot
y el programa Warrior Music Booster, lo cual me sitúa en una posición
que me permite escuchar las inquietudes tanto de los maestros como
de los padres. Mi experiencia profesional me permitirá abordar estas
inquietudes con soluciones creativas y resultados positivos y tangibles.
Asimismo, los programas vocacionales desempeñan un papel importante
en el desarrollo de nuestra comunidad y quiero asegurarme de que
esos programas sigan brindándoles una variedad de caminos firmes
a nuestros estudiantes para que puedan triunfar. La seguridad de los
estudiantes, de los maestros y del personal docente es importante,
y trabajaré para que nuestros campus sean lugares seguros donde
aprender. Nuestro país ofrece la oportunidad de acceder a la educación
gratuita, ¡pero tiene un precio! Nosotros - los padres, los maestros y
los administradores - debemos comunicarnos y colaborar para mejorar
nuestras escuelas y crear un efecto positivo para nuestros estudiantes.

Necesitamos un nuevo liderazgo, AHORA. Doce años bajo la administración
actual ha conducido al fracaso de las escuelas y a un distrito en declive.
Lo que una vez fue una estrella brillante entre los distritos se encuentra
ahora en el fondo de la pila, tanto en el ámbito académico como en el
económico. De acuerdo a school-ratings.com solo cuatro de nuestras
24 escuelas tienen una clasificación de 5 en una escala del uno al diez.
Si habla con los maestros se dará cuenta de que su moral está más baja
que nunca.
La junta escolar ha aumentado el salario del superintendente más de
$61,000 en los últimos cuatro años a pesar de estos problemas.
Estoy dispuesta a tomar decisiones difíciles para transformar nuestro
distrito. Dedicaré el tiempo para estudiar los problemas y haré las
preguntas difíciles.
Vote por un cambio.
Vote por Dawn Brewer

33-2510-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKE ELSINORE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKE ELSINORE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5

STEVEN WOOD
OCUPACIÓN: Miembro de la Junta Escolar y Educador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

CHRISTOPHER MC DONALD
OCUPACIÓN: Padre / Ingeniero del Medio Ambiente
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Gracias por elegirme en 2016. No he solicitado contribuciones de
campaña a la Asociación de Maestros de Lake Elsinore ni a los grupos
de la Escuela Autónoma Subvencionada, aunque agradecería los votos
de sus miembros.
Mis antecedentes comerciales incluyen bancos y finanzas. Tengo una
licenciatura en Negocios, una Maestría en Educación y una credencial
en Estudios Sociales, Inglés y Negocios. Cuento con capacitación en
Gobernanza de la Junta Escolar.
Durante los últimos 13 años, he impartido clases en una escuela
autónoma subvencionada y me desempeño como miembro de su junta
escolar. Tengo experiencia en enseñanza en el hogar y en escuelas
privadas, públicas y autónomas subvencionadas. Conozco los pros y
los contras de todas ellas, y creo que los padres deben tomar la mejor
decisión para sus hijos. ¡Mi meta es hacer que el LEUSD sea la mejor
opción!
Tengo algunas prioridades. Entre ellas, se encuentran garantizar que
TODOS nuestros niños estén a salvo de los hostigadores y de amenazas
externas. Que TODOS los estudiantes que presentan dificultades
obtengan la ayuda y el apoyo que necesitan. Que TODOS los estudiantes
se gradúen listos para la universidad y/o haber aprendido las habilidades
que los preparen para una carrera en sus áreas de interés personal.
Que TODOS los estudiantes se les enseñen habilidades sociales y
conductuales que los ayuden a desarrollar su carácter y valores. Quiero
un Aprendizaje Real para la Vida Real.
StevenWood4Education.com

He sido residente de Horsethief Canyon desde hace más de 21 años, y
mi esposa, Carol, hace más de 18 años que es maestra en el LEUSD.
Al tener una esposa maestra y por haber enviado a nuestros hijos a
escuelas del LEUSD es que tengo un buen conocimiento de cómo
funcionan nuestras escuelas, cuáles son sus fortalezas y debilidades
y de qué forma podríamos mejorar nuestro sistema educativo. Resulta
más importante que nunca que los estudiantes de Lake Elsinore estén
preparados para los desafíos a los que se enfrentarán en sus vidas.
Nuestras escuelas deben garantizar que todos los estudiantes tengan
las herramientas que necesitan para triunfar, ya sea que sus planes a
futuro incluyan una carrera universitaria de cuatro años o una formación
profesional. No debemos concentrarnos solo en lo básico como en
la lectura, en la escritura y en las matemáticas, sino también en las
habilidades tecnológicas y en el pensamiento creativo, necesarios para
tener éxito. También debemos asegurarnos de que los maestros tengan
los recursos que necesitan para preparar a nuestros estudiantes para
que se conviertan en los líderes del mañana. Si resulto electo, puede
estar seguro de que voy apoyar a nuestras escuelas y maestros en
su trabajo para proporcionar una educación de excelencia para cada
estudiante.

33-2535-XX
33-2535-25

EDAD: 57
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MURRIETA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 2, PLAZO COMPLETO

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MURRIETA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 2, PLAZO COMPLETO

NADA N. HIGUERA
OCUPACIÓN: Padre / Abogada Constitucional
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

KRIS THOMASIAN
OCUPACIÓN: Conductista de Autismo Jubilada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Como madre y abogada, puedo aportar a la junta escolar del Distrito
Escolar Unificado de Murrieta Valley una amplia perspectiva que incluye
conocimiento detallado del Código de Educación, una comprensión de
los derechos constitucionales de los padres y una capacidad para ser
lógica pero apasionada por cubrir las necesidades de los maravillosos
maestros, estudiantes y padres de nuestra comunidad.
Tenemos un fuerte distrito escolar con la misión de apoyar a nuestros
estudiantes, maestros y al personal. Elijo postularme para la junta escolar
del Distrito Escolar Unificado de Murrieta Valley para asumir un rol activo
en la mejora constante del sistema educativo local.
Como miembro de la junta, yo:
•Apoyaré incondicionalmente el control local y los derechos de los
padres, sobre todo respecto de la educación sexual.
•Apoyaré a los padres a través de la creación de avisos y políticas para
optar por no participar en temas controvertidos en todas las materias.
•Seré transparente y consultaré a los padres y a la comunidad sobre
el plan de estudios.
•Respetaré los derechos constitucionales de los padres y de sus hijos.
Yo misma fui estudiante de K-12 de escuela pública y en la actualidad
soy madre de una pequeña hija en el distrito, también me dedicaré a
los maestros de esta comunidad y a proveerles las herramientas y la
capacitación necesarias para educar como corresponde a nuestros hijos.
Acompañen a mis seguidores y voten por Nada Higuera como
Fideicomisaria del Área 2 del Distrito Escolar Unificado de Murrieta
Valley.

Como miembro de la Junta Escolar de Murrieta, estoy orgullosa de formar
parte del equipo de liderazgo que se ha enfocado en que cada estudiante
alcance su potencial. El estado ha reconocido la excelencia educativa del
Distrito Escolar de Murrieta como Distrito Ejemplar el único en el Condado
de Riverside y uno de los 22 de California. Nuestro distrito escolar ofrece
excelentes oportunidades académicas, una educación vocacional técnica
excepcional, programas de artes visuales y escénicas galardonados y
equipos de atletismo destacados.
Durante mi período en la Junta Escolar, me centré en la rendición de
cuentas del dinero de los contribuyentes y en garantizar que los estudiantes
estuvieran preparados para la universidad y la fuerza laboral.
Las noticias recientes han demostrado el resultado devastador que se
produce cuando la salud mental y emocional de los estudiantes no se
aborda. Nuestro distrito sigue ampliando los esfuerzos para apoyar las
necesidades de los estudiantes a través de la incorporación de programas
y personal especializados.
Obtuve títulos de Bachiller y de Maestría en Psicología y trabajé ayudando a
familias con niños con necesidades especiales durante 30 años. Participé
voluntariamente como Líder de las Niñas exploradoras de Murrieta y como
Miembro de la Junta de la PTA en las escuelas de mis hijos, y a nivel de
la Ciudad y del Condado durante muchos años.
Vote Thomasian para continuar el éxito de las escuelas de Murrieta.
www.kristhomasian.com

33-2561-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MURRIETA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4, PLAZO CORTO
LINDA LUNN
OCUPACIÓN: Titular Nombrada-Área 4
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Los niños, primero y ante todo. Soy una apasionada de la educación
pública de calidad y de los estudiantes/las familias del DEUMV. Como
un padre de dos estudiantes del DEUMV y voluntaria incansable en todo
el DEUMV, cuento con años de gran experiencia respecto de los temas
que más importan a nuestro distrito. Habiendo trabajado ampliamente
con el distrito durante nueve años a través de la PTA a nivel escolar,
del distrito y del condado, me he desempeñado en el Comité Asesor
de LCAP, el comité de Boletín de Calificaciones, el ATP del Distrito y el
Consejo Asesor de Orientación. He asumido el compromiso de garantizar
que todas las partes interesadas (estudiantes, padres, personal y
miembros de la comunidad) sean escuchadas y reconocidas cuando
se toman decisiones que afectan a todos. Estoy dispuesta a formular
las preguntas difíciles y a exigir respuestas completas y transparentes.
Seguiré trabajando de forma colaborativa con los grupos de personal y
de empleados cuya experiencia y conocimiento resultan indispensables
para crear un entorno que respalde el aprendizaje y los logros de los
estudiantes. A medida que avanzamos hacia un panorama educativo
cada vez más complejo y matizado, estoy tan ansiosa por continuar con
el excelente trabajo ya realizado en nuestro Distrito Escolar Ejemplar
de California como altamente capacitada para hacerlo. Le pido su voto
para poder seguir trabajando en nombre de nuestros niños.

33-2563-XX
33-2563-27

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN JACINTO,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4
JASMIN RUBIO
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Hace tres años que trabajo como miembro de la Junta del DEUDSJ.
Soy la orgullosa madre de cinco niños, todos productos del Unificado de
San Jacinto. Como miembro bilingüe y alfabetizada en dos idiomas de la
comunidad, atravesé muchos desafíos que me han permitido defender a
todos los niños y familias en nuestro Valle. Siento una enorme sensación
de urgencia y responsabilidad para garantizar que todos los estudiantes
dentro de nuestras escuelas reciban una educación relevante y rigurosa
que los prepare para un futuro en el siglo 21. Como individuo con una
participación plena en nuestras escuelas y comunidad, entiendo las
necesidades de nuestra ciudad y tomo seriamente mi responsabilidad
de unir a los socios de la comunidad. Un ejemplo es la relación con
La Banda de Indios Luiseño de Soboba que produjo un aumento de
oportunidades de educación profesional y técnica para nuestros
estudiantes y un nuevo Centro de actividades Acuáticas en la Escuela
Secundaria de San Jacinto. Por naturaleza, siempre busco soluciones y
resuelvo problemas y siempre velaré por los niños y los ciudadanos de
San Jacinto. Tengo un interés personal en desarrollar las mentes y los
cuerpos de nuestros niños y en mantener fuerte a nuestra comunidad
de San Jacinto. Creo en San Jacinto.

33-2650-XX
33-2650-28

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TEMECULA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 2
CHERYL ECKARD
OCUPACIÓN: Gerente de Oficina
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Mi esposo y yo hemos vivido en Temecula durante 26 años. Tenemos
cuatro hijos adultos que son graduados exitosos del TVUSD. La reputación
del distrito fue la principal razón por la cual nos mudamos a Temecula.
Dieciocho años como voluntaria en el salón de clases, varios años
como maestra sustituta, además de haber participado en la asociación
de padres y maestros PTA y en recaudaciones de fondos de la escuela
me proporcionan una amplia base de experiencia y conocimiento.
Prestar mis servicios al Grupo de Trabajo Local por la Salud y Seguridad
Familiar de la Ciudad de Temecula, como Presidenta del Concejo de
Temecula Valley PTA, como Presidenta de la CHS Fundación Educativa
y como Coordinadora de Alcance para Millones de Niños ha ampliado y
enriquecido mis habilidades de gestión y liderazgo.
Me apasiona mejorar las oportunidades para todos los estudiantes y guiar
al distrito en una dirección que beneficie a cada uno de ellos.
Estamos enfrentando muchos desafíos en la educación pública. La
defenderé a nivel local y estatal sin dejar de trabajar proactivamente
con maestros, padres y estudiantes para tener escuelas SEGURAS.
Me tomaré el trabajo de supervisión y administración fiscal seriamente.
Seré respetuosa y responderé a las inquietudes de la comunidad y espero
participar en ella de formas significativas.
¡PERMÍTAME SER SU VOZ EN LA JUNTA ESCOLAR DEL TVUSD!

33-2662-XX
33-2662-29

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TEMECULA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 3
DOMINIC CARCIOPPOLO III
EDAD: 35
OCUPACIÓN: Director Ejecutivo / Empresario en Serie
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Temecula ha sido mi hogar desde 1987. Completé toda mi educación
desde kínder a grado 12 en el distrito escolar de Temecula Valley.
Cuando la Escuela Secundaria Chaparral abrió, tuve el honor de estar
entre la primera clase de graduados que completó todos los cuatro
niveles de grado en la CHS. Sería un privilegio prestar servicios a la
comunidad educativa de Temecula como lo hizo para mí. La educación
que me brindaron en Temecula es la base de mi éxito.
Hoy soy dueño de un negocio en nuestra comunidad. Mi experiencia
como Director Ejecutivo me ha enseñado a equilibrar presupuestos,
proveer liderazgo y tomar arduas decisiones. Mi experiencia comercial
junto con mi experiencia como estudiante en el TVUSD me aportan una
perspectiva única y valiosa. Las habilidades que adquirí a cargo de mi
negocio junto con mi experiencia personal dentro de nuestro distrito
escolar me convertirían en el candidato ideal para ser miembro de la
junta escolar.

33-2663-XX
33-2663-30

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TEMECULA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TEMECULA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4

KEVIN S. HILL
OCUPACIÓN: Miembro de la Junta de DEUTV
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DIAN MARTIN
EDAD: 56
OCUPACIÓN: Director de Servicios de Apoyo del Aprendizaje
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Miembro actual de la junta del DEUTV. El Sr. Hill es un Oficial de
policía jubilado de California y actualmente, un Maestro de Educación
Especial Certificado. Cuenta con una Licenciatura en Administración
Pública y tres Maestrías en Ciencia Forense, en Educación Especial y en
Psicología Escolar. El Sr. Hill y su esposa se mudaron a Temecula hace
veinte años con sus cuatro hijas, y todas ellas asistieron a escuelas del
DEUTV. Todas sus hijas se graduaron, y el Sr. y la Sra. Hill tienen dos
nietas que asisten a escuelas del Distrito Escolar Unificado de Temecula
Valley.

Me llamo Dian Martin y me postulo para el puesto vacante de la Junta
de Fideicomisarios de Temecula VUSD, Área 4. Soy la orgullosa hija de
un Veterano de Vietnam, crie a 2 hijos y he sido residente de Temecula
durante 28 años. Me siento honrada de trabajar en educación durante
los últimos 27 fabulosos años; 10 como maestra de secundaria, 12 como
Maestra de Asignaciones Especiales y actualmente como Administradora
del Distrito. Tengo un Bachillerato de Ciencias en Administración de
Empresas, una Maestría en Educación Especial y una Credencial
Administrativa. Me sentí conmovida el año pasado por haber sido
seleccionada como la Administradora Certificada del Año del Condado
de Riverside.
Soy la candidata correcta que puede guiar a Temecula VUSD hacia
adelante. Tengo vasta experiencia en el cumplimiento, presupuesto,
implementación y supervisión de Programas Educativos Estatales
y Federales y me aseguraré de que el dinero de LCAP se dedique
a las necesidades de nuestros estudiantes. Me aseguraré de que se
dediquen recursos para la seguridad de las escuelas, de preparar a los
estudiantes para oportunidades posteriores a la preparatoria y abordaré
las necesidades sociales y emocionales de nuestros hijos. Nuestros
estudiantes son nuestro futuro y agradecería su voto y la oportunidad
de asegurar que Temecula VUSD siga siendo líder en educación.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TEMECULA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4
ADAM SKUMAWITZ
OCUPACIÓN: Consultor Financiero / Entrenador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TEMECULA VALLEY,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4

EDAD: 39 RYAN A. BLAIR
OCUPACIÓN: Contratista
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Como hijo de una maestra de escuela, padre de tres hijos y entrenador
en TVHS y GOHS, tengo la convicción de que todos los estudiantes
merecen inspiración, rigor académico y apoyo de nuestras escuelas
públicas. Mi madre, Pam, fue una amada maestra en el TVUSD por
casi 20 años. Mi esposa, Jennifer, se graduó de TVHS y es consejera
de secundaria en Temecula. A través de estas relaciones, fui testigo de
cómo TVUSD proporciona acceso a educación pública de calidad a un
diverso grupo de estudiantes.
Me gradué de la Universidad Cornell y soy un padre con un interés
personal en el éxito a largo plazo, la continuidad y el avance de nuestro
distrito escolar. Creo en la responsabilidad fiscal, la transparencia del
distrito y en motivar e inspirar a las organizaciones educativas a través
de la comunicación honesta. Sé que podemos trabajar con mayor
tenacidad para promover relaciones positivas con los maestros, con
los padres, y lo más importante, con los estudiantes.

EDAD: 40

Ryan Blair comenzó con su carrera universitaria a los 16 años de edad.
Se recibió de la Universidad de Vanguard con una Licenciatura en
Ciencias en la especialidad de Ciencias de Deportes de Ejercitación con
una subespecialidad en Biología, Matemáticas y en el ministerio juvenil.
Luego recibió su título de Maestría en Psicología Organizacional de la
Industria de la Universidad Argosy. Sus éxitos educativos en la vida son
producto del trabajo duro y de los programas educativos y los maestros
que lo lideraron y guiaron a través de este proceso. Ahora es momento de
devolver. Después de mudarse a la Comunidad de Paloma del Sol en 2007,
comenzó a entrenar a los niños en Fútbol Recreacional en la comunidad
y ahora entrena a un equipo de un Club de Fútbol en Temecula. Es un
apasionado en proporcionar a la juventud de hoy las herramientas y el
equipo necesarios para ser exitoso en la vida.

Ofrezco mis habilidades como consultor financiero y entrenador. Como
líder facilitador, con experiencia en sectores públicos y organizaciones
voluntarias, escucho a todas las partes interesadas, uno a las personas
en torno a objetivos comunes a través del consenso y ayudo a los grupos
a colaborar de forma eficiente y efectiva. Soy el candidato más calificado
para promover el éxito del Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley
como su miembro de la junta.
VOTE POR ADAM SKUMAWITZ
www.voteadamskumawitz.com
33-2664-XX
33-2664-31

33-2664-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VAL VERDE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 3

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VAL VERDE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 3

TY LIDDELL
OCUPACIÓN: Educador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

BRANDON GARRETY
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa / Inversionista
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

La educación es el mayor regalo que les podemos dar a nuestros
hijos. Como maestro, esposo y padre sé la importancia del rol que
nuestras escuelas cumplen a la hora de ayudar a nuestros niños a
convertirse en los líderes del mañana.

Estimado Votante del Fideicomisario Área 3,
Como residente de toda la vida de Moreno Valley, asistí a la Escuela
Primaria, Intermedia y Secundaria en el Distrito Escolar de Val Verde
y egresé como un estudiante y atleta consumado. Luego obtuve un
A.A. en Administración de Negocios y un B.A. en Empresariado. Desde
entonces, regresé a la comunidad que considero mi hogar y comencé
un pequeño negocio. Esta es la comunidad en la que criaré a mis hijos,
y por eso, quiero garantizar que tengan la mejor educación posible.
Como dueño de un negocio, valoro la responsabilidad fiscal, el control de
calidad y el servicio de excelencia. Trabajaré para lograr un presupuesto
positivo, salud organizacional y la mejor educación posible para los niños
que posteriormente se convertirán en adultos trabajadores y miembros
que contribuyen con la sociedad. También fui voluntario en el salón
de Lucha Libre de Secundaria porque es un ambiente inspirador y es
importante garantizar que los niños tengan un alto estándar de bienestar,
autoconocimiento y disciplina.
Creo que los niños pueden cambiar el mundo si les brindan la educación
adecuada, las habilidades, los valores y la inspiración que sé que Val Verde
puede proveer cuando me elijan para ser miembro de su junta escolar.
Respetuosamente,
Brandon Garrety
www.BrandonGarrety.com
Garrety4ValVerde@Gmail.com
(909) 747-9274

Mi objetivo como su miembro en la junta es asegurarme de que
nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible. Me aseguraré
de que las prácticas presupuestarias prudentes se concentren en
los estudiantes. Entiendo los retos que las escuelas enfrentan, y la
importancia de los programas estudiantiles para mejorar la calidad de
la educación.
Agradecería su voto, juntos podemos ayudar a crear oportunidades
para la próxima generación. ¡Gracias!

33-2690-XX
33-2690-32

33-2690-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VAL VERDE,
FIDEICOMISARIO ÁREA 4
MARISOL ROQUE
OCUPACIÓN: Coordinadora de Logística / Padre
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Estimado Votante del Fideicomisario Área 4,
Como residente de Perris de toda la vida, asistí a la Primaria Manual L.
Real, a la escuela Intermedia Tomas Rivera, a la Secundaria Citrus Hill
y me gradúe como estudiante y atleta consumada. Continué estudiando
Administración de Empresas en CSSB y asistí a la Escuela de Educación
Profesional. Desde entonces volví a la comunidad que considero mi
hogar y trabajo en las industrias de la hospitalidad y la logística. Criaré a
mis hijos aquí y me aseguraré de que tengan la mejor educación posible.
Como madre, creo que nuestras escuelas deberían brindar a nuestros
hijos las habilidades y herramientas que necesitan para vivir una vida
feliz y plena. Trabajaré para construir un distrito que inculque habilidades
de pensamiento crítico, valores morales y el empuje y la determinación
necesarios para que nuestros niños puedan convertirse en miembros de
la sociedad que trabajen duro y contribuyan a la misma. También trabajé
como voluntaria en el Centro Comunitario en Mead Valley porque amo
mi hogar y es importante que nuestros niños tengan recursos locales
para sentirse seguros, saludables y disfruten de la vida.
Creo que los niños pueden cambiar el mundo si se les brinda la
educación, las habilidades, los valores y la inspiración adecuados que
sé que Val Verde puede proveer.
Respetuosamente,
Marisol Roque
www.Marisol4ValVerde.com
Marisol4ValVerde@Gmail.com

33-2691-XX
33-2691-33

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE PERRIS UNION HIGH,
FIDEICOMISARIO ÁREA 1
RANDALL THOMAS FREEMAN
OCUPACIÓN: Maestro Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE PERRIS UNION HIGH,
FIDEICOMISARIO ÁREA 1
EDAD: 63 MICHAEL GRAY
OCUPACIÓN: Agente de Bienes Raíces
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Prestar servicio a la comunidad a través de la educación pública ha
sido mi pasión de toda la vida. Soy un maestro de escuela jubilado
con más de 30 años de experiencia en la educación pública, voluntario
de muchos años en el Club de Niños y Niñas del Valle de Menifee y
un padre activo de tres estudiantes de secundaria en Paloma Valley.
También me he desempeñado como miembro de la junta escolar de
Menifee Union durante 10 años. Mi deseo con esta candidatura para
la Junta de Fideicomisarios de PUHSD es continuar con este servicio
a nuestra comunidad, a los estudiantes, a los padres, a los maestros y
al personal de apoyo.
Si soy elegido, trabajaré con diligencia para contratar y retener maestros
altamente calificados y para crear más oportunidades para los estudiantes
con un nutrido plan de estudios, diversas electivas y una ubicación
avanzada, así como materias de formación técnica y vocacional para
la carrera. Me aseguraré de que la seguridad en el campus siga siendo
una prioridad principal en nuestras escuelas. Como miembro del comité
de campaña para crear otra secundaria en Menifee desde hace mucho
tiempo, trabajaré duro para garantizar que esta escuela se construya
de manera oportuna, para que así se liberen nuestras escuelas actuales
que están sobrepobladas. También seguiré siendo un partidario activo
de la unificación de las escuelas de Menifee.

EDAD: 48

Presté servicio en el campo de la Educación durante 18 años y medio
como maestro, entrenador, vicedirector y director en varias escuelas
secundarias. Ha sido un honor servir en esos cargos. Tengo una
Licenciatura en Educación Especial y Primaria, y una Maestría en
Liderazgo Educativo con credencial de Servicios Administrativos. He
prestado servicio en todas las áreas, desde atletismo hasta Educación
Especial y desde la elaboración de presupuesto hasta la programación de
clases. He prestado servicio en consorcios para proporcionar programas
para que todas las edades tengan mayor éxito.
Soy Padre de seis hijos. Dos de ellos se han graduado de la Escuela
Secundaria de Paloma Valley y dos asisten actualmente a esa misma
escuela. Tengo un interés personal en el mejoramiento de nuestras
escuelas secundarias y la dirección en la cual están yendo para
garantizar el éxito para nuestros estudiantes. Estoy a favor del proceso
de unificación, pero haré las preguntas difíciles y me aseguraré de que
el proceso se realice de forma correcta y fiscalmente responsable para
que los impuestos sigan siendo lo suficientemente bajos como para no
perjudicar a las personas y familias.
Ansío trabajar con usted.

Por favor, vote por Michael Gray para la Junta Gobernante del Distrito
Para que haya un liderazgo dedicado, apasionado y experimentado de Escolar de Perris Union High,
la comunidad, le pido que vote por mí, Randall T. Freeman.
Gracias

33-2720-XX
33-2720-34

33-2720-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE MENIFEE UNION, FIDEICOMISARIO ÁREA 3
J. KYLE ROOT
OCUPACIÓN: Bombero
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 46

Soy residente de Menifee desde hace 14 años y padre de dos varones
que asisten a la escuela en Menifee. Mi esposa es maestra en el Distrito
Escolar de Menifee desde el 2006. Mi formación profesional incluyen ser
un Bombero y EMT, donde he estado al servicio de los ciudadanos del
Sur de California desde 1994. Mi experiencia como Representante de
Negociaciones de Contratos me otorgó el conocimiento y la experiencia
que puedo utilizar para servir de manera eficiente como miembro de la
junta escolar de Menifee. Hay que realizar varios cambios en el Distrito
Escolar de Menifee Union. La seguridad y el derecho de los estudiantes
de aprender en un ambiente seguro debería ser la prioridad número uno.
El transporte de estudiantes, un plan de estudios de calidad, maestros
remunerados de manera justa y mayor participación de los padres
son áreas que también me gustaría mejorar. La necesidad de tomar
decisiones responsables y la disponibilidad de información debería ser
más transparente para la comunidad de lo que ha sido, sobre todo porque
involucra al futuro de nuestros hijos. Una de las mejores cualidades de
este distrito son los maestros de las escuelas y el personal de apoyo.
Quiero mejorar la ayuda a estos individuos ya que son el eje central de
este distrito escolar. El Distrito Escolar de Menifee Union NECESITA
un cambio de liderazgo dentro de su junta escolar. Mi pasión es ayudar
a liderar este cambio y solicito su voto en la elección de noviembre.

33-2742-XX
33-2742-35

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE MENIFEE UNION, FIDEICOMISARIO ÁREA 4 DISTRITO ESCOLAR DE MENIFEE UNION, FIDEICOMISARIO ÁREA 4
JACQUELYN A. JOHANSEN
EDAD: 40 DENNIS SILVA
OCUPACIÓN: Maestra / Padre / Investigadora Medioambiental OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Comencé mi carrera docente en la Escuela Intermedia del Valle de
Menifee en Otoño del año 2000. Estoy cumpliendo mis 19 años como
maestra de ciencias, al tiempo que realizo una maestría en biología y
tecnología educativa. Aunque dejé el USD de Menifee para enseñar en
la secundaria, me mantuve involucrada en nuestras escuelas locales.
Tengo cinco hijos (cuatro de ellos en edad escolar) y con regularidad,
participo como voluntaria en sus clases. Asimismo, mi marido es maestro
de educación especial en el distrito. Mientras que nuestras escuelas
son excelentes de muchas maneras, resulta cada vez más evidente
que hay problemas que necesitan abordarse. Mis prioridades en la junta
escolar son abordar los planes y procedimientos de seguridad escolar
(intimidación, salud emocional y transporte escolar), las decisiones del
distrito en materia financiera (el dinero viene después del estudiante)
e inquietudes relativas a la educación especial. A medida que nuestra
ciudad crece, necesitamos trabajar con tenacidad para garantizar que
nuestros estudiantes estén protegidos de las dolencias que afectan a
nuestro distrito. Las decisiones deben tomarse en función de los aportes
y comentarios de una variedad de partes interesadas, entre ellos, padres,
maestros y personal del distrito. Mi única motivación es proteger los
intereses de nuestros estudiantes, nuestros maestros y de la comunidad
de Menifee. Por favor visite https://kjjohansen.wixsite.com/website y
Facebook: Jackie Johansen School Board

Mi nombre es Dennis Silva y me postulo para la Junta Escolar de Menifee
Union. Nuestra familia vive en la comunidad de Menifee desde hace diez
años. Tenemos cinco varones que han asistido y actualmente asisten
a las escuelas del MUSD. Soy el propietario de una empresa local,
voluntario comunitario y padre con una pasión por ayudar a los jóvenes.
Me enfocaré en llevar a cabo un cambio en la educación de nuestros
hijos aquí en Menifee promoviendo una Adaptación del Plan de Estudios.
Aportaré mi experiencia en el mundo de los negocios y mi pasión por
la juventud para promover la mejor educación disponible para nuestros
hijos. El año pasado me involucré con el MUSD como Presidente del
Comité de Supervision Ciudadana de la Medida de Bonos Q. Mientras
ayudaba a nuestra comunidad desde este cargo, me di cuenta de
que existen varios asuntos que deben ser atendidos y de los cuales
me encargaré si soy electo. Mi visión es que el distrito escolar y los
maestros trabajen en conjunto para comprender qué es lo mejor para los
estudiantes. A su vez, hay que proporcionarles apoyo y financiamiento
a los maestros para facilitar estos cambios.
¡Es hora de un Cambio! Mejores salarios para nuestros maestros, mejor
educación para nuestros estudiantes y un impacto positivo en nuestra
comunidad.
¡Vote Dennis Silva para MUSD!

33-2743-XX
33-2743-36

33-2743-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
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KENYON W. JENKINS
OCUPACIÓN: Agente de Bienes Raíces
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 47 JOE LONG
OCUPACIÓN: Empresario
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

He sido residente de Menifee por 15 años, padre de niños que asisten a
las escuelas de Menifee y soy un defensor de las familias con necesidades
especiales. Me desempeño como líder comercial y de la comunidad local.
Estoy casado con una maestra de Menifee que tiene 21 años de experiencia.
Durante los últimos 5 años, he sido testigo de cambios cuestionables en
cuanto a la administración de nuestras escuelas, tales como la pérdida
de planes de estudio y de transporte escolar, el deterioro de los edificios
escolares, las reducciones presupuestarias para los maestros, las falta
de suministros y la pérdida de maestros veteranos calificados. Además,
se aprobó la Medida Q, un bono agregado a nuestros impuestos sobre
la propiedad, para construir escuelas nuevas, mientras nuestra junta
aprobaba un edificio para Oficinas del Distrito de más de $17 millones
(fondos que podrían haberse usado para reparar las escuelas actuales y
construir escuelas nuevas). Es tiempo de que haya un cambio. Propongo
un cambio que redireccione los fondos destinados a las oficinas del Distrito
y a la administración excesiva, para que regrese a los planes de estudio
de los estudiantes, las escuelas, las artes y los maestros. Nuestros niños
merecen lo mejor en materiales y maestros, un ambiente de aprendizaje
seguro, transporte seguro y escuelas seguras y en buen estado. Como
único candidato con el respaldo de la Asociación de Maestros de Menifee
para el Área 5, le pido su voto a fin de poder iniciar este cambio para
el mayor beneficio de nuestras familias, nuestros maestros y nuestra
comunidad.

Como padre de dos hijos, entiendo lo ocupados que están, atendiendo
a su familia. Pido su voto para ofrecer la mejor educación para nuestros
hijos. He trabajado en bienes raíces durante más de 20 años, como
corredor público y tasador. Entiendo cómo los distritos escolares
tienen un efecto en el mercado de viviendas. He sido un padre activo
participando como voluntario en la escuela en diversos clubs y programas
estudiantiles.
*La excelente educación solo se puede lograr con la participación de
todos nosotros: estudiantes, maestros, personal escolar y la comunidad.
*Preparar a nuestros estudiantes para el gran futuro fortaleciendo la
educación básica en lectura, escritura, matemáticas, historia de EE.UU.
y ciencias.
*Los votantes de Menifee deben asumir el control y la responsabilidad
local unificando nuestras escuelas del kínder al grado 12°.
*Después de la unificación, ampliar el plan de estudios de la secundaria
para incluir un programa de capacitación profesional.
Necesito su voto para mejorar las calificaciones de los exámenes de los
estudiantes, reducir las ausencias y apoyar a los maestros.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE MENIFEE UNION, FIDEICOMISARIO ÁREA 5
WILLIAM HOAG III
OCUPACIÓN: Marino de EE. UU. / Padre
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 38

En esta época incierta y confusa, necesitamos líderes dedicados, con
experiencia y trayectoria comprobada, con sentido común, en nuestra
Junta Escolar que priorizarán la protección y seguridad de nuestros niños.
Con 12 años de antigüedad en el Cuerpo de Marina de EE.UU., fui
experto en táctica/seguridad, rescate de rehenes y funcionario/
planificador Antiterrorismo. Lo más importante es que soy Padre de
tres hijos que asisten a escuelas en nuestro distrito.
Tras mi elección, mi meta es preservar y mejorar la seguridad escolar.
Trabajaré para garantizar que los estudiantes estén protegidos por
las mejores fuerzas policíacas y de bomberos y apoyaré políticas que
promuevan:
- Vecindarios/parques seguros
- Actualización de planes de protección/seguridad
- Responsabilidad fiscal/impuestos más bajos
- Capacitación adecuada de protección/seguridad para maestros
- Mantener/mejorar relaciones positivas con el liderazgo de la ciudad
y del condado
- Reclutar y retener maestros y personal de calidad
- Comunicación sincera y honesta con el público
Cuando tenía 26 años de edad, me lance mi rifle sobre mi hombro y
abordé un avión para ir a luchar a un lugar que nunca había escuchado,
por personas que ni siquiera conocía....Sólo imaginen cuán arduo
trabajaré por mis propios hijos, mis amigos y mi comunidad.
He servido a nuestro país por 12 años; permítanme trabajar para nuestras
escuelas los próximos 4.
714-293-7388
will@will4schoolboard.com
www.will4schoolboard.com
William Hoag
33-2744-XX
33-2744-37
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DEBBI “DEB” MANION
OCUPACIÓN: Propietaria de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

JERRY BOWMAN
OCUPACIÓN: Miembro de la Junta Gobernante
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Siento Orgullo de ser Residente de Menifee por más de 27 años, tengo
cuatro hijos que asistieron a las Escuelas de Menifee y cinco nietos que
asisten en la actualidad.
En un esfuerzo por apoyar a nuestras escuelas, ocupé muchas posiciones
de liderazgo a lo largo de los años.
• Presidenta del Taller de Santa con la colecta / distribución de
juguetes "Spark Of Love"
• Presidenta y Miembro de la Junta del Club de Mujeres de Menifee,
7 años
• Presidenta Electa del Club Rotario
• Presidenta y Fundadora de la Banda Booster de la Escuela
Secundaria Paloma por 13 años
• Fundadora / Árbitro Jefe de Bobby Socks Softball
• Líder de Niñas Exploradoras
• Juntas de PTA
• Junta del Concejo de la escuela
Disfruto el servicio comunitario y entiendo su importancia y sé que con mi
experiencia puedo ayudar a mejorar la educación de nuestros niños en todos
los niveles de grados de las Escuelas de Menifee.
Tengo una Licenciatura en Contabilidad y Negocios. Soy dueña / operadora
de Servicios Jim Schultz Servicios, un negocio de preparación de impuestos.
Creo en hacer preguntas incisivas y en conocer los problemas minuciosamente
antes de tomar decisiones.
Creo que es momento de unirse.
Trabajaré sin cesar con maestros, padres, adultos mayores, administradores
y el personal para garantizar lo mejor para nuestros niños, a la vez que
vigilaré atentamente el dinero de los contribuyentes para asegurarme de
que se gaste bien.

Mi experiencia me ha enseñado que todas las decisiones que se
toman en cuanto a la educación deben basarse en mejorar los logros,
las experiencias y el futuro de los estudiantes. Si no “Ponemos a los
Estudiantes Primero”, entonces habremos perdido la marca.
Como padre, asesor en educación y educador jubilado, y actualmente
Fideicomisario, pongo a disposición más de 40 años de experiencia,
junto con la comprensión y el compromiso necesario para seguir siendo
un miembro valioso de la Junta Escolar de Menifee Union.
Como su representante de la junta escolar, me he desempeñado en la
Junta Directiva de la Asociación de Juntas Escolares de California y he
trabajado para brindar el mejor servicio a nuestro distrito a nivel Estatal.
En Menifee, tenemos varios asuntos que abordar:
La Unificación, el Crecimiento, así como Financiar y Garantizar que todos
los estudiantes de Menifee reciban una educación de calidad tan buena
como cualquier otra que se ofrezca en el Estado, independientemente
de a qué escuela asistan.
En mi opinión, esto se logra de la siguiente manera:
Prosiguiendo con la labor hacia la unificación, contratando a los mejores
maestros y al mejor personal posible, brindando un entorno seguro para
que los estudiantes aprendan, teniendo prácticas y conversaciones
transparentes y abiertas, así como mediante la participación continúa
de la comunidad
“¡Ponga a los Estudiantes Primero” el Día de Elección! Vote por Jerry
Bowman.
bowman4schoolboard.wixsite.com/2018
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
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EDWARD THOMAS REPUCCI
OCUPACIÓN: Oficial del Orden Público Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DOUGLAS SCOTT FREY
OCUPACIÓN: Oficial del Orden Público Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Obtuve un Título de Grado en Justicia Criminal con una segunda
especialización en Sociología y Administración de Empresas en la
Universidad Estatal de California, Long Beach. Hace 32 años, me mudé
a Nuevo y he vivido aquí desde entonces. Durante ese tiempo, me he
involucrado mucho con la comunidad y con la juventud de Nuevo, incluso
cofundé tanto la Organización Americana de Fútbol Juvenil (AYSO) y
el grupo comunitario Amigos de Nuevo. He participado en actividades
relativas al fútbol y he entrenado en el deporte en varios niveles, entre
ellos AYSO, Escuela Secundaria de Universidad Temprana Nuview
Bridge y Escuela Secundaria de Perris. Como tengo seis hijos y todos
ellos pasaron por este Distrito, me enfoqué mucho en la juventud, así
como en mejorar las escuelas y la comunidad. Como oficial del orden
público jubilado y miembro actual de la junta, estoy comprometido en
ayudar a los jóvenes del Distrito Escolar de Nuview y a la comunidad.
Nuestros estudiantes son nuestro futuro y me esmero por ayudar a
que nuestros jóvenes logren sus metas, ya que necesitamos líderes
fuertes y con un pensamiento independiente para nuestro futuro. Estoy
comprometido a garantizar que TODOS LOS ESTUDIANTES que pasen
por el Distrito Escolar de Nuview tengan una experiencia de aprendizaje
agradable, mantengan su independencia y reciban la mejor educación
posible.

Me llamo Doug Frey y soy un Investigador jubilado del Alguacil del
Condado de Riverside que ha prestado servicio a nuestro condado por
más de 29 años. Tengo un título en Administración de la Justicia y he
prestado servicio en las comunidades de Temecula, Perris, Nuevo, Hemet
y San Jacinto. Mi familia ha vivido en Nuevo por 25 años y mis dos hijos
asistieron a escuelas del Distrito Escolar de Nuview Union. Atribuyo el
éxito académico y profesional de mis hijos a la excelente base educativa
que recibieron del personal docente de nuestro distrito. Como miembros
de la junta educativa, considero que es nuestra responsabilidad mantener
una estructura organizativa efectiva y eficiente para el distrito, de modo
que todos los interesados cuenten con los recursos que necesitan
para prestar el mejor servicio a nuestros estudiantes. Actualmente,
me desempeño como miembro interino de la junta escolar del NUSD y
estoy dispuesto a escuchar, aprender y desarrollar continuamente mis
habilidades como un eficaz miembro de la junta escolar. Considero que
crear una relación sólida entre nuestro personal, nuestras escuelas y la
junta escolar es una parte integral de la gobernación escolar. Aunque
soy nuevo en la gobernación escolar, puedo comprometerme con mi
tiempo, mi dedicación y mi disposición para trabajar con tenacidad en
este cargo. Respetuosamente le pido su apoyo y voto.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE NUVIEW UNION
KEN FRENCH
OCUPACIÓN: Gerente de Sistemas de Información
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 44

Me llamo Ken French y soy padre de dos hijos que asistirán al Distrito
Escolar de Nuview Union. Como padre, me apasiona prestar servicio en
la junta escolar. Creo que la educación de un niño es muy importante
y todos los niños deben recibir la mejor educación posible. Creo que
nuestras escuelas deben estar limpias, ser modernas y brindar un sitio
seguro para que los niños aprendan y crezcan.
Tengo una Licenciatura en Psicología y una Maestría de Ciencias en
Sistemas de Información. Trabajo como gerente de una empresa local
en Perris. Creo que mi historial educativo y mi experiencia empresarial
me dan las herramientas para servir a nuestro distrito escolar de manera
positiva. Quiero comunicarme con los padres, el personal y los niños
para entender qué es lo mejor para nuestro distrito. Mantendré siempre
un canal de comunicación abierto, y haré mi mayor esfuerzo para tomar
las mejores decisiones para nuestros niños.

CONTINÚA
EN LA SIGUIENTE
PÁGINA

Recuerde votar por Ken French
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE NUVIEW UNION
ROBERT MC GINTY
OCUPACIÓN: Titular / Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE NUVIEW UNION
EDAD: 56 JAIME SANCHEZ
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Durante los últimos 34 años, he sido residente y miembro activo de
la comunidad de Nuevo. Mis tres hijos asistieron y dos de mis nietos
actualmente asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Nuview Union.
He sido empresario y agricultor local por 38 años y he tenido como
prioridad involucrarme con la juventud de nuestra comunidad. Durante
los últimos 24 años, he sido entrenador de varios equipos deportivos de
Nuevo en nuestra escuela secundaria y a través de AYSO. Considero que
los padres, familias, docentes, empleados y miembros de la comunidad
de Nuevo son las voces y opiniones que generan la atmósfera positiva
que tienen nuestra comunidad y las escuelas locales. También creo que
todos y cada alumno merece un ambiente educativo de respeto, innovador,
desafiante y personalizado según las necesidades individuales. Como
comunidad, debemos hacer lo mejor para la juventud de Nuevo, por lo
que su educación debe ser nuestra principal prioridad. Juntos podemos
brindarles a nuestros estudiantes el apoyo y los recursos que necesitan
para tener éxito en su educación y en su futuro, así como en nuestra
comunidad y en nuestro país.

EDAD: 36

La educación es la puerta de acceso a las oportunidades profesionales
futuras para nuestros estudiantes y comienza a nivel de la escuela
primaria hasta la experiencia en la escuela secundaria.
Como residente de toda la vida (37 años) de Nuevo y padre de seis
hijos que han asistido al Distrito Escolar de Nuview Union, que se han
graduado de él o que están actualmente matriculados en este, una
oportunidad educativa de calidad es una gran prioridad en mi familia.
Como propietario de una empresa privada, me interesa cómo se asignan
y gastan los fondos educativos federales, estatales y locales en el interés
de los estudiantes y contribuyentes. Tengo conocimientos y experiencia
en la construcción, el mantenimiento y la administración de proyectos
en pos de la eficiencia y el control de costos.
Nuestros maestros son la columna vertebral de las cuatro escuelas del
Distrito. Se deben presupuestar montos adecuados para los salarios
de los docentes, los suministros de los salones de clases y los equipos
actualizados. Los costos administrativos requieren una fuerte supervisión
por parte de la junta escolar con el fin de equilibrar los costos de todos
los departamentos y procurar que nuestros estudiantes sigan siendo la
prioridad y el enfoque del Distrito.
Cómo miembro electo de la junta escolar, me concentraré en hacer que
el Distrito Escolar de Nuview Union sea académicamente sólido para la
carrera profesional futura de cada estudiante a los que presta servicio.
Gracias por su voto.
Jaime Sanchez
sanchezjaime66@gmail.com

33-2760-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE PERRIS,
FIDEICOMISARIO ÁREA 1
DANA MC LEAD
OCUPACIÓN: Defensora de Niños en Educación Especial
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
¡Nuestros estudiantes necesitan nuestra voz!
Por muchos años he sido una mamá voluntaria y defensora de la
educación especial en nuestras escuelas; a diario veo lo que nuestros
niños necesitan. ¡El PESD debería tener líderes que entiendan lo que
nuestros niños necesitan! Sé que puedo proveer oportunidades para
que los estudiantes triunfen en todo nuestro distrito.
Nuestros niños se ven obligados a conformarse con menos porque
nuestros líderes actuales lo permiten. ¡Como miembro de la Junta
Escolar, nuestros niños tendrán la voz que necesitan para ponerlos en
primer lugar! Los maestros de Perris me apoyan porque yo entiendo la
situación. No hay nada más importante para nuestra comunidad que
preparar a nuestros niños para un futuro exitoso.
Es fundamental trabajar en colaboración con nuestros maestros,
padres, administradores y otros empleados de la escuela para promover
mejores ambientes de aprendizaje y condiciones de trabajo. Usaré mi
voz para que nuestra administración vuelva a concentrarse en lo que
es verdaderamente importante ¡nuestros niños! Trabajaré y formaré
coaliciones entre padres, maestros y la comunidad para priorizar el
éxito de los estudiantes en nuestro distrito.
¡Necesito su voto para que nuestros niños tengan la educación que
merecen!

33-2781-XX
33-2781-41
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE PERRIS,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5
MARIBEL NAVA
OCUPACIÓN: Asistente de Documentos Legales
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE PERRIS,
FIDEICOMISARIO ÁREA 5
EDAD: 37 DR. NORMAN QUINTERO
OCUPACIÓN: Practicante de Salud Mental
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Mis propios hijos asistieron a las escuelas de Perris y soy voluntaria
en los salones de clase. He trabajado por años en la comunidad de
Perris como dueña de una pequeña empresa de modo que entiendo las
necesidades de nuestra comunidad y la necesidad de ser fiscalmente
responsable.
¡A pesar de lo que nos dicen nuestros actuales líderes de educación,
a nuestro distrito escolar no le faltan recursos! Lo que necesitamos
en Perris son líderes que pongan las necesidades educativas y el
bienestar de nuestros estudiantes por encima de puestos administrativos
innecesarios con salarios altos. Debemos priorizar la asignación de
recursos a los salones de clase y a las necesidades de los estudiantes.
Nuestros estudiantes merecen una educación de calidad que incluye
maestros de calidad, materiales didácticos de calidad e instalaciones de
calidad. ¡Quiero que las decisiones presupuestarias de la Junta reflejen
estas prioridades! Nuestros estudiantes, maestros, padres y comunidad
merecen una junta escolar que tome decisiones transparentes e
interactúe con nuestra comunidad de forma habitual.
El liderazgo actual ha tenido tiempo suficiente para hacer las mejoras que
nuestros estudiantes merecen. Sin embargo, seguimos oyendo excusas
sobre problemas de financiación.
Los maestros de Perris me apoyan porque creen que puedo ayudar a
lograr un cambio positivo.
¡Es hora de hacer del Distrito de la Escuela Primaria de Perris el mejor
Distrito Escolar que puede ser!

EDAD: 52

Soy el Dr. Norman Quintero. Soy producto de un sistema escolar público
Americano, el cual me brindó educación y oportunidades, a pesar de
los desafíos económicos y médicos que tuve durante toda mi infancia.
Durante las últimas décadas, he dedicado mi vida y mi carrera a servir
a nuestra comunidad y a sus niños. Seguiré mi compromiso para darles
una voz como defensor social.
Tengo múltiples doctorados, licencias profesionales y soy practicante
de salud mental. Mis credenciales y calificaciones académicas se
complementan con mi amplia experiencia en negocios. Mi pasión por el
servicio público y la compasión por nuestros estudiantes es solo un poco
más importante que la capacidad de administrar de manera eficiente el
presupuesto limitado de nuestro Distrito Escolar de Perris.
Casi el 90% de nuestros niños tiene desventajas socioeconómicas. Para
el 50%, el inglés es su segundo idioma. Continúo trabajando diariamente
en nuestros vecindarios, a través de nuestra nación y con las familias
que merecen la oportunidad y la educación para tener una vida mejor.
Mi familia y yo éramos una de ellas.
Yo aporto soluciones específicas para las fallas actuales del distrito.
Aseguraré la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas. Exigiré
resultados a todo el personal docente y los administradores. Y lo más
importante, atenderé las necesidades de cada estudiante en particular
y de sus padres.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE ROMOLAND, FIDEICOMISARIO ÁREA 1
GERARD “GARY” RELLER
OCUPACIÓN: Educador / Veterano de USMC
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE ROMOLAND, FIDEICOMISARIO ÁREA 1

EDAD: 49 GREG O’CONNOR
OCUPACIÓN: Auditor de Cumplimiento de la EPA
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Quisiera agradecerles por haberme permitido servirles a ustedes, a
sus hijos y a la comunidad en los últimos 13 años como Miembro de la
Junta del Distrito de Escuelas Primarias de Romoland. Mi experiencia
como educador, Veterano del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos,
padre de un niño que asistió al Distrito Escolar de Romoland y el efecto
positivo que hemos tenido, me convierten en un candidato sumamente
calificado para seguir trabajando como miembro de la junta.

EDAD: 57

Mi Visión es que los estudiantes de Romoland avancen a la educación
superior y formación vocacional. Apoyo los esfuerzos positivos de la
administración del Distrito, los empleados, los padres, y los vecinos
para favorecer las necesidades educativas de nuestros estudiantes.
Me gradué de la Escuela Secundaria y el Colegio Comunitario en
Nueva Jersey. Durante aquellos primeros años trabajé en la industria
de jardinería por temporadas y continué mi educación para mejorar mis
conocimientos, los cuales me permitieron ser el propietario y operador de
una empresa exitosa de construcción de jardinería. En 1985 me mudé a
California y me instalé en Romoland en enero de 1990. Como contratista
de jardinería con Licencia durante casi 20 años. Recientemente completé
mi educación en tecnologías de emisiones de diésel y fundé una empresa
que administra el cumplimiento con la EPA.

Como miembro de la junta, escuché a la comunidad y sus deseos de
hacer del Distrito de Escuelas Primarias de Romoland un excelente lugar
para educar a nuestros hijos. Estuve a cargo de llevar liderazgo inspirado
al distrito y cambiar la estructura de nuestro distrito para tener escuelas
primarias y una escuela intermedia. Mientras fui miembro de la junta,
el nivel del logro estudiantil subió más del 21%. Inauguramos nuevas
escuelas y remodelamos otras escuelas para mantener instalaciones
equitativas dentro del distrito. Mantuvimos la estabilidad fiscal durante
Mis antecedentes como administrador de empresa y mi ambición por
algunos de los peores periodos económicos del estado.
ayudar a los estudiantes de Romoland me hacen una gran elección
Juntos hemos hecho grandes cambios en el Distrito de Escuelas para este puesto.
Primarias de Romoland. Con su voto, podemos seguir convirtiendo a
Romoland en un excelente lugar para educar a nuestros hijos.

33-2800-XX
33-2800-43

33-2800-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DE LA JUNTA GOBERNANTE,
DISTRITO ESCOLAR DE ROMOLAND, FIDEICOMISARIO ÁREA 5
DEBORAH MOON
OCUPACIÓN: Profesora Asociada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 55

Como candidata a Fideicomisaria del Área 5, me postulo para representar
a TODAS las partes interesadas. En primer lugar, a todos los estudiantes
y los padres, además de todos aquellos a los que se les encomienda
el éxito de nuestros estudiantes: maestros, personal clasificado,
administradores y gerentes. Como Profesora Adjunta a tiempo completo
de Higiene Dental y Directora del Programa en la Universidad de Moreno
Valley, soy testigo de primera mano del valor de la calidad de la educación
de kínder a doceavo grado. Nuestro distrito les debe a los estudiantes
la mejor educación integral que podamos brindar. Durante mi mandato
actual como miembro de la junta, la tasa de aumento académico de los
estudiantes de Romoland ha sido la máxima o ha estado entre las más
altas de todos los distritos escolares del Condado de Riverside. Esto
es algo que debe continuar.
Mi marido y yo criamos cinco hijos maravillosos y tenemos once nietos
hermosos hasta la fecha. Todos nuestros hijos asistieron a escuelas
públicas. Comprendo el valor que un distrito escolar de calidad debe
brindar en la crianza de un niño. Mi experiencia profesional docente y
en gerencia en la educación pública, junto con mis años de experiencia
en la crianza de niños, me ha preparado muy bien para este cargo.
Le pido su voto y, luego, su colaboración y sugerencias sobre cómo
podemos trabajar juntos para brindar la mejor educación posible a
nuestros estudiantes.

33-2808-XX
33-2808-44
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
SUPERVISOR DEL CONDADO DE RIVERSIDE,
DISTRITO 2

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
SUPERVISOR DEL CONDADO DE RIVERSIDE,
DISTRITO 2

ERIC LINDER
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Crecí y asistí a la escuela aquí, donde me gradué en la Escuela
Secundaria de Norco. Este es el hogar de mi familia, donde viven mis
hijos y nietos. Aquí abrí mi empresa. Estoy aquí para quedarme y me
postulo para que este siga siendo un gran lugar para vivir.
Como Supervisor, haré que el Condado de Riverside rinda cuentas
de cada dólar, y me aseguraré de que se esté gastando en nuestras
prioridades: mejorando caminos, aumentando la seguridad pública y
ayudando a los que no tienen hogar a dejar las calles.
Me comprometo a equilibrar el presupuesto y mejorar los servicios
sin aumentar impuestos. Por eso colaboré para poner en marcha la
Asociación de Contribuyentes de Corona. En la Asamblea, voté en contra
de impuestos nuevos o más altos en reiteradas ocasiones.
La seguridad pública es la primera tarea de un gobierno. Voté en contra
de dejar que los delincuentes salgan de la cárcel antes y aprobé una
ley para aumentar las penas de delincuentes sexuales. Víctimas de
Crímenes Unidos me nombró Legislador del Año.
Tengo la experiencia para actuar de inmediato como Supervisor. No
solo hablaré... voy a hacer las cosas. Las cosas correctas. Escucharé
a cualquiera con buenas ideas e intentaré usarlas para que el gobierno
de la localidad sea más eficiente y accesible.
http://ericlinder.com

KAREN SPIEGEL
OCUPACIÓN: Alcaldesa / Propietaria de Empresa del Condado
de Riverside
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Con orgullo, puedo decir que el Condado de Riverside ha sido mi hogar
durante más de tres décadas. Mi esposo, Bobby, y yo criamos a nuestros
maravillosos cinco hijos y a un increíble nieto aquí, mientras dirigíamos
nuestra empresa familiar. Adoro nuestra comunidad y quiero hacer del
Condado de Riverside un lugar asequible para vivir y comenzar una familia.
Como Alcaldesa local, luché para equilibrar nuestro presupuesto y hacer
mi ciudad una de las más seguras de America. Además, ayudé a
proporcionar mejoras de transporte por un valor de más de $3 mil
millones para el Condado de Riverside.
Como su Supervisora del Condado, entregaré resultados para usted
haciendo lo siguiente:
• Atraer empresas y oportunidades para que los residentes no se
vean obligados a viajar para trabajar.
• Garantizar que la seguridad pública cuente con los recursos que se
necesitan para mantenernos seguros.
• Proporcionar escuelas seguras y una educación de primera clase
para nuestros hijos.
• Abordar el problema de la gente sin hogar a través de viviendas,
atención a largo plazo y colocación en empleos.
• Reducir la congestión vehicular y mejorar la infraestructura sin
aumentar los impuestos.
Me gané el apoyo de líderes de nuestra comunidad, entre ellos, el
Supervisor John Tavaglione, todo el Concejo Municipal de Jurupa
Valley y de Norco y una mayoría de los miembros de los Concejos de
Corona, Eastvale y de Riverside.
Cuento con el apoyo de la Asociación de Contribuyentes de Howard Harvis
porque asumí el compromiso de luchar por la seguridad pública, empleos
con remuneración elevada, la reducción de la congestión vehicular y la
responsabilidad fiscal. Sería un honor ganarme su voto.
www.KarenSpiegelForSupervisor.com - (951) 523-8132

33-2862-XX
33-2862-45
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
SUPERVISOR DEL CONDADO DE RIVERSIDE,
DISTRITO 5
JEFF HEWITT
OCUPACIÓN: Pequeño Empresario / Alcalde
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
SUPERVISOR DEL CONDADO DE RIVERSIDE,
DISTRITO 5
EDAD: 65 RUSS BOGH
OCUPACIÓN: Pequeño Empresario
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Los residentes del Condado de Riverside necesitan representación en el
Condado de Riverside.
Los políticos de carrera casi han llevado a la quiebra a nuestro condado,
apostando miles de millones de dólares en juegos de trile en Sacramento. Con
los ojos puestos en oficinas distantes, han canalizado los fondos y recursos
hacia afuera, en lugar de ponerlos a trabajar aquí. Nuestras familias, nuestras
escuelas, nuestras carreteras, nuestros trabajos y nuestra mismísima forma
de vida deben tener al menos un Supervisor que trabaje en pos de los
intereses del Condado de Riverside PRIMERO.
Jeff Hewitt se ha dedicado a la salud y riqueza del Condado de Riverside.
Jeff se convirtió en Alcalde de Calimesa después de comenzar su servicio
público en la comisión de planificación como voluntario. Al recortar los
zarcillos de Sacramento de su ciudad, duplicó el personal y la infraestructura
del departamento de bomberos de Calimesa mientras que redujo
significativamente los costos anuales.
La corrupción en Sacramento está fuera de control; necesitamos que Jeff
defienda al Condado de Riverside.
Jeff es originario y crio a su familia aquí, construyó su negocio aquí y Jeff
solamente tiene intereses aquí. Jeff trabaja por los valores de familia. Jeff
trabaja para los hombres y las mujeres trabajadoras. Jeff trabaja para
mantener el dinero de nuestros impuestos en nuestro Condado, con el fin
de cubrir nuestras necesidades.
Jeff trabaja para el Condado de Riverside, porque Jeff trabaja para USTED.
www.votehewitt.com

EDAD: 49

Russ Bogh
Ex Asambleísta del Condado de Riverside
Russ Bogh es un pequeño empresario local que ha dedicado su vida a prestar
servicio al Condado de Riverside.
Como Vicepresidente de una empresa de ingeniería local, trabaja en proyectos
por todo el Inland Empire. Durante los últimos veinte años, la empresa familiar
ha proporcionado trabajo a cientos de empleados de tiempo completo con
buenos salarios y con todos los beneficios.
Como miembro de la Asamblea del Estado hace más de una década,
Bogh creó leyes para mejorar los derechos de las víctimas de delitos y para
garantizar que los oficiales de policía, los bomberos o sus familias recibieran
asistencia si estos murieran o resultaran heridos en el cumplimiento de su
deber. Por estos esfuerzos, Victimas del Crimen Unidas nombró a Bogh
Legislador del Año.
Como ex legislador, Bogh está excepcionalmente cualificado para ayudar a
abordar los desafíos en cuanto al transporte a los que se enfrenta el Condado
de Riverside. Bogh quiere priorizar la modernización y la ampliación del
corredor 215/60 para aliviar la congestión vehicular en medio del condado.
Russ Bogh es el líder que el Condado de Riverside necesita para hacer que
nuestra comunidad siga avanzando.
Si tiene alguna pregunta, llame a Russ al (951) 867-7877 o visite su sitio web
en RussBogh.com.
Independiente. Experimentado. Solucionador de Problemas.
Russ Bogh

33-2865-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
EL CONDADO DE RIVERSIDE
ALGUACIL / FORENSE / ADMINISTRADOR PÚBLICO

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
EL CONDADO DE RIVERSIDE
ALGUACIL / FORENSE / ADMINISTRADOR PÚBLICO

STAN SNIFF
OCUPACIÓN: Alguacil del Condado de Riverside
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

CHAD BIANCO
EDAD: 50
OCUPACIÓN: Teniente del Departamento del Alguacil
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO ESTÁN CAMBIANDO
Nuevos retos exigen nueva tecnología y mejor educación. Tenemos
operaciones modernizadas, para combatir el delito con más eficacia a través
de mejores comunicaciones, desplegando 1,000 cámaras para uso en el
cuerpo y tabletas de alta tecnología en los patrulleros.
A pesar de años de restricciones presupuestarias, hemos reprimido la
actividad pandillera y relacionada con drogas, y bajamos los delitos violentos
un 8.8% en 2017. Gracias a la administración fiscal prudente, estamos
contratando más oficiales, recortando tiempos de respuesta y ampliando
nuestras cárceles.
ES IMPORTANTE RENDIR CUENTAS
Mi abordaje al cargo – que todos los que ocupan un cargo público deben
rendir cuentas – ha molestado al liderazgo sindical, que despilfarró más
de $1 millón en una campaña para reemplazarme. Creo que los jefes
sindicalistas esperan restaurar “la época de los buenos tiempos” favoritismo
desenfrenado, donde algunos actúan por encima de la ley.
CAPACITADO PARA SERVIR
El Condado de Riverside merece la persona más calificada para liderar a
una de las agencias del orden público más grandes de California. Tengo
más de 40 años de experiencia en las fuerzas del orden público en todas
las operaciones, con la mitad de esa experiencia en cargos ejecutivos de
alto nivel.
Me gradué de UC Riverside, tengo una Maestría en administración y me
gradué del Instituto Ejecutivo Nacional del FBI.
Soy Veterano y coronel jubilado del Ejército con 30 años de servicio.
Con todo respeto les pido su voto.
www.ReelectSheriffSniff.com

La oficina del Alguacil necesita un nuevo liderazgo. En junio, casi siete de
diez votantes votaron por el cambio. Con su voto, usted tiene la oportunidad
de completar el cambio.
Como Alguacil Suplente y Alguacil Teniente, he dedicado mi carrera de 25
años a mantener seguro al pueblo del Condado de Riverside. Es por eso que
me enorgullece ser la opción de las fuerzas del orden público para Alguacil.
Me gradué de la Academia de Alguacil como el mejor de mi clase y
fui contratado por el Departamento. Mi experiencia incluye Patrullar,
Correccionales, Asuntos Internos y Supervisión. Como Alguacil, lucharé
contra las pandillas y los delincuentes sexuales y aumentaré las patrullas
en los vecindarios.
Los Alguaciles Suplentes y los Oficiales que patrullan nuestros vecindarios
apoyan de manera contundente mi postulación para Alguacil, entre ellos: La
Asociación de Alguaciles de Riverside, la Asociación de Oficiales de Policía
de Riverside, la Alianza de Fuerzas del Orden Público del Sur de California,
en representación de más de 37,000 oficiales en el sur de California.
Esto es lo que dice la ASOCIACIÓN DE ALGUACILES DE RIVERSIDE:
“El compromiso inquebrantable del Teniente Chad Bianco con las Fuerzas
del Orden Público y la Seguridad Pública, el respeto a los contribuyentes
y su experiencia comprobada hacen que sea la mejor opción para liderar
el departamento y proteger a los ciudadanos del Condado de Riverside.”
Como Alguacil, trabajaré para reunir a la comunidad de la seguridad
pública para que nuestro condado sea un lugar seguro para vivir y trabajar.
Aprenda más en www.ChadBiancoForSheriff.com.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BANNING, DISTRITO 4

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BANNING, DISTRITO 4

WILLIAM FRANKLIN
OCUPACIÓN: Teniente Coronel Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DAVID HAPPE
EDAD: 60
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa / Bombero Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Bill Franklin, candidato para el Concejo Municipal, 4º Distrito
Educación
Licenciatura en Ciencias, Administración y Ciencias Policiales,
Universidad de Cal State, Long Beach
Maestría en Administración Pública, Universidad de California del Sur
Doctorado en Administración Pública, Universidad de Posgrado de
Claremont
Experiencia de Trabajo
Infantería de la Marina de los Estados Unidos, Sargento de Artillería,
más tarde comisionado, última asignación como Teniente Coronel, Oficial
de Operaciones 3er. CAG, servicio en Corea y Tailandia.
Departamento de Policía de la Ciudad de Anaheim, última función
como Capitán, Comandante de la División de Detectives. 95° Sesión,
Academia Nacional del FBI, Quantico, Virginia. Miembro de Sesión 250,
Jefe de Sección Electo 50, los Jefes de la Sección me Eligieron como
Portavoz de Clase.
Ciudad de Corona, California, elegido para el Concejo Municipal,
en servicio por ocho años, dos como Alcalde Provisional, y dos como
Alcalde. Con la familia Sprott, se patrocinó una Medida que aumento el
lote mínimo R-1 con un tamaño de 3500 pies cuadrados a 7200 por el
desarrollo de la mitad de la ciudad.
Personal
He tenido el placer de estar casado con Norma Baskin Franklin,
Doctorado en Jurisprudencia, durante 39 años, tenemos cuatro hijos y
hemos vivido en el Distrito 4 desde el 2003.
Gracias por su interés en nuestra Ciudad. Puedo tener su voto el martes,
6 de noviembre.

¡No se preocupe, Vote a Happe! Soy un orgulloso residente de Banning y
propietario de The Station Tap House Bar and Grill. Veo un gran potencial
en Banning y creo que puedo ayudar a marcar una diferencia positiva.
Como bombero jubilado de 25 años, sé personalmente la importancia
que tiene la seguridad pública en nuestras comunidades. Quiero
asegurarme de que nuestros policías y bomberos tengan los recursos
y el entrenamiento para realizar sus trabajos y mantener seguros a
nuestros vecindarios.
Banning debe tener estabilidad en el Ayuntamiento Municipal. Los
líderes municipales deben proporcionar un entorno de trabajo alentador
y positivo que atraiga y retenga a las mejores personas posibles.
Conseguir negocios que tengan empleos bien pagados es clave para
el éxito de la ciudad. Traer nuevos negocios no solo proporcionará los
empleos locales que necesitan y desean nuestros residentes, sino que
también brindará los ingresos fiscales que ayudarán a proporcionar los
servicios municipales cruciales.
Lo más importante es que Banning debería ser un lugar donde las familias
puedan disfrutar una alta calidad de vida. Banning tiene grandiosos
parques y oportunidades recreativas, y se debería hacer más para
apoyar esas actividades. El futuro de Banning es brillante, simplemente
se necesita el liderazgo correcto en el Ayuntamiento Municipal.
Así que recuerde: ¡No se preocupe, Vote a Happe!

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BANNING, DISTRITO 4
JERRY WESTHOLDER
OCUPACIÓN: Pastor
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 61

Hace 18 años que soy residente de Banning. Estoy casado y tengo 3
hijos. Durante los últimos 25 años, trabajé como Capellán de Policía
para LAPD, Rockford, Illinois, así como para Beaumont y Banning.
Actualmente, soy el pastor principal de Highland Springs Fellowship.
Durante los últimos 16 años, los Concejos Municipales anteriores
tomaron una Ciudad de Banning prácticamente sin deuda y la llenaron
de una deuda de más de $106 millones. Para atender el servicio de esta
deuda, nuestras tarifas de agua se han incrementado drásticamente.
Nuestras tarifas eléctricas han subido. Actualmente nos faltan entre 4-6
oficiales de policía. Como miembro del Concejo Municipal, me opondré
a cualquier aumento adicional así como a más préstamos y en lugar de
ello, me enfocaré en pagar nuestra deuda. Me aseguraré de que nuestro
Departamento de Policía esté adecuadamente asegurado y cuente con
la dotación de personal. Como su funcionario, promoveré la integridad
y la rendición de cuentas.

33-3010-XX
33-3010-48

CONTINÚA
EN LA SIGUIENTE
PÁGINA
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BANNING, DISTRITO 4

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BANNING, DISTRITO 4

ADOLFO MEDIANO, JR
EDAD: 63 TIMOTHY SMITH
OCUPACIÓN: Oficial de Libertad Condicional Jubilado
OCUPACIÓN: Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Mi esposa, mis hijos y yo mismo nacimos y nos criamos en Banning.
Tras finalizar mi educación en San Diego, mi esposa y yo regresamos
a nuestra amada Ciudad para criar a nuestra familia. Hemos vivido en
el Distrito 4 durante más de 18 años. He sido muy activo en la Ciudad,
lo cual incluye haber participado de la Junta Escolar de Banning (9
años), nombrado para el Concejo Municipal de Banning (1 año), Deportes
Juveniles de Banning como Entrenador y miembro de la Junta (6 años)
y Junta Escolar del Condado de Riverside (7 años).
Con mi reciente jubilación, me comprometo a mantener a nuestra Ciudad
hermosa, segura, fiscalmente saludable y progresiva.
Vivimos en una comunidad única que tiene un enorme potencial para
vivir, trabajar y disfrutar de nuestra diversa ciudad.
El desarrollo comercial y los programas de vivienda residencial dinámica
son una obligación para mantener a Banning como parte integral de la
región, del Condado y del Estado. Todos los caminos pasan a través de
nuestra comunidad. Debemos continuar usando nuestros activos para
el beneficio de todos.
Mi experiencia, educación, familiaridad y compasión por Banning me
ayudarán a prestarle bien mis servicios. Valoro que me considere para
un cargo en nuestro Concejo Municipal.
¡Por favor vote por mí!

Estoy en contra del aumento de las tarifas de residuos, agua, aguas
residuales y electricidad.
Quisiera que se construyera un parque deportivo junto a Wilson St.
como parte del proyecto de viviendas de Butterfield a cargo de Pardee
Homes. El parque les daría a los niños y a los adultos de Banning más
oportunidades de recreación, que tanto se necesitan. Este proyecto de
viviendas necesita acelerarse lo más pronto posible para generar más
dinero para el fondo general y para nuestros servicios sin aumentar las
tarifas e impuestos. Pardee debería pagar por todas sus propias mejoras
de infraestructura a Butterfield, no los actuales residentes de Banning.
Quisiera detener el recambio constante de personal que hay en la ciudad
empleando profesionales bien cualificados y permitiéndoles que hagan
su trabajo sin acoso o intimidación. Tener un gerente municipal nuevo
cada seis meses no beneficia a nadie.
Estoy en contra de la medida de la boleta de votación de un impuesto de
servicios públicos sobre la electricidad propuesta el 26 de junio de 2018
para la ciudad. Los residentes de Banning han estado pagando demasiado
por electricidad desde 2013.
Ex miembro del Comité de Recreación y Parques de Banning
Licenciatura en Comunicaciones, Publicidad 1990
Universidad Estatal de California, Fullerton, Fullerton, CA; prácticas en
Anuncios Destacados de Los Angeles Times
Tecnicatura 1987
Universidad Comunitaria de Orange Coast, Costa Mesa, CA; graduado
en el Cuadro de Honor
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BANNING, DISTRITO 5
COLLEEN GAIL WALLACE
OCUPACIÓN: Jubilada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BANNING, DISTRITO 5
EDAD: 56 DAVID ELLIS
OCUPACIÓN: Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

He vivido en el Distrito 5 toda mi vida y conozco las necesidades del
distrito. Soy una trabajadora de Cuidado Infantil jubilada y me postulo para
el Concejo Municipal con el fin de unir a la ciudad y a la comunidad y que
estemos todos en sintonía. Si nos mantenemos positivos, planificamos
con anticipación y trabajamos juntos, podemos lograr mucho. Estaré a
disposición de los ciudadanos de Banning y responderé a las preguntas
con honestidad y franqueza.
Me esforzaré por lograr un gobierno cooperativo que recuerde que su rol
principal es servir a los ciudadanos de Banning. Prometo escuchar con
una mente abierta y analizar los hechos antes de tomar una decisión.
Como representante del Concejo Municipal, me concentraré en preservar
nuestra calidad de vida mientras, mantengo un presupuesto equilibrado,
asegurando el empleo, apoyando a nuestras escuelas y reduciendo el
deterioro en el Distrito 5.

EDAD: 67

He vivido en Banning por más de 40 años, estoy casado y crie a 3 hijos
aquí. Trabajé como Asesor de Ventas por varias décadas y en nuestra
comunidad como Presidente de la Comisión de Planificación así como
miembro del Comité Stagecoach Days.
En las 4 décadas que he vivido en Banning, hubo muchas ocasiones
cuando mire a Banning prosperar, pero durante la última década nuestra
ciudad ha estado en constante deterioro. Nuestro Departamento de
Policía no puede costear contratar a todos los oficiales que necesita
para protegernos. Las tarifas de agua y electricidad han subido hasta
niveles realmente inaccesibles. Estos problemas son consecuencia de
la mala administración, el gasto imprudente y la corrupción en nuestro
concejo municipal.
El Gran Jurado del Condado de Riverside ha determinado que los líderes
de nuestra ciudad regalaron servicios públicos a sus amigos y nos
hicieron pagar a todos por eso. El Gran Jurado también descubrió que
hubo acuerdos verbales sin documentar que se utilizaron para hacerles
favores especiales a amigos de un miembro del concejo.
Hay que frenar esto. La política del favoritismo tiene que terminar y se
debe reinstaurar la rendición de cuentas. Como miembro del concejo,
siempre priorizaré los intereses de Banning. Les pido su voto el 6 de
noviembre.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BANNING, DISTRITO 5
PATRICK “CORK” IRWIN
OCUPACIÓN: Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 71

Estoy orgulloso de haber vivido en Banning casi toda mi vida y mi esposa
ha sido maestra en Banning.
Como ex presidente de Stagecoach Days, miembro del concejo de la
Asociasion Playhouse Bowl y Comisionado del departamento de Parques
y Recreación de la Ciudad de Banning, he colaborado con mi tiempo
para ayudar a mejorar nuestra comunidad.
Mi experiencia incluye una carrera larga de 36-años con la Ciudad de
Banning, jubilado como Gerente de Operaciones de Servicios Públicos.
Durante este tiempo, he obtenido tremendos conocimientos del gobierno
de nuestra ciudad. Sé lo que funciona y lo qué hay que arreglar.
Los Servicios Eléctricos son uno de los recursos más importantes de la
Ciudad. Con mis perspectivas en su operación, ayudaré a asegurar que
sus tasas se mantengan estables y que reciba el mejor servicio posible.
Las fuerzas del orden público deben de ser una prioridad. Nuestras
familias deberían sentirse seguras en su comunidad y teniendo un
departamento de policía bien fundada y con buen personal ayudará a
mantenerla de esta manera.
El Ayuntamiento necesita trabajar para la gente y todos los negocios
de la Ciudad deben ser transparentes. Seré la voz de la razón y haré mi
parte para asegurar que la Ciudad siempre trabaje con el mejor interés
para la gente.
33-3011-XX
33-3011-50

33-3011-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BEAUMONT
MICHAEL LARA
OCUPACIÓN: Funcionario de Construcción
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BEAUMONT
EDAD: 58 LLOYD WHITE
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Me postulé para el cargo hace cuatro años porque tenía inquietudes de Después de que los votantes me honraron con su confianza en 2014,
un lugar al que he llamado mi hogar toda mi vida, la Ciudad de Beaumont. de inmediato, comenzamos a descubrir la situación financiera real de la
Al inicio de mi término, era aparente el desorden de la ciudad debido a la Ciudad, lo que derivó en órdenes judiciales, arrestos, condenas y multas.
mala supervisión de los funcionarios electos previamente.
Luego llegamos con éxito a un acuerdo de un juicio por $43 millones en
Nuestra Ciudad ha sido insolvente durante años, los presupuestos se relación con el Concejo de Gobiernos de Western Riverside (WRCOG),
ignoraron, su dinero de Mello-Roos no se contabilizó correctamente y un que había amenazado con llevar a Beaumont a la quiebra. Eliminamos
juicio del tribunal contra la Ciudad la hizo elegible para bancarrota.
el gasto deficitario y reemplazamos la administración, lo que mejoró la
calidad y la eficiencia de las operaciones cívicas. Redujimos los pagos
Los últimos cuatro años en el Concejo Municipal hemos trabajado duro de Mello-Roos (CFD) en más de $4 millones, lo que puso fin a gastos
para ustedes, miembros de la comunidad y contribuyentes, para resolver innecesarios para más del 80% de propietarios en desarrollos de M-R.
problemas negociando una resolución favorable para el dictamen de $43
millones, devolviendo a la Ciudad su solvencia, reduciendo los impuestos Resolver la demanda del WRCOG generó dinero de impuestos sobre las
Mello-Roos para miles de propietarios de viviendas y encontrando dinero ventas destinado a la reparación de carreteras y logramos establecer el
para empezar a lidiar con nuestro sistema de carreteras excesivamente primer equipo de mantenimiento de calles de Beaumont. Hemos lanzado
un plan agresivo para reparar las principales vías de tránsito de la ciudad.
saturadas.
Sin embargo, quiero asegurarme de que nuestra Ciudad cumpla con
arreglar nuestros sistemas de carreteras y alcantarillado, la construcción de
una estación de bomberos en el área oeste, el aumento de oportunidades
de negocios minoristas para que los ciudadanos no tengan que salir de la
ciudad para comprar los artículos básicos, completar el Proyecto Potrero
Overpass y mejorar el tráfico alrededor de Highland Springs.

El actual futuro de Beaumont es el más brillante que se haya vislumbrado
en años. Ahora tenemos un gobierno honesto y estable que atrae a nuevas
empresas y genera empleos locales. Hemos conformado un equipo y un
personal de liderazgo espectaculares.

Aún hay mucho trabajo que hacer para reparar el daño ocasionado en las
Me sentiría honrado de obtener su voto para seguir sirviendo a nuestra últimas décadas. Hoy les pido a ustedes, vecinos míos, que me otorguen
el privilegio de continuar con el servicio a nuestra comunidad y finalizar
comunidad.
lo que los votantes comenzaron hace cuatro años.
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE BEAUMONT
REY SJ SANTOS
OCUPACIÓN: Corredor de Bienes Raíces
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 66

Rey S.J. Santos es un orgulloso residente de la Ciudad de Beaumont
y Miembro Titular Nombrado del Concejo Municipal de la Ciudad. Con
una Licenciatura en Ciencias en Contabilidad, antecedentes como
Contralor/Contador en las Industrias de Construcción y Producción
en Chicago Bridge & Iron y Contralor/Contador de Garden Prints
Manufacturing Inc., Rey defiende los valores sólidos de trabajo arduo,
profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas, mientras que
sostiene una responsabilidad ética ante los miembros de la comunidad
de Beaumont. Rey se desempeña orgullosamente como Vicepresidente
y Miembro Voluntario del Comité de Auditoría y Finanzas desde el 1
de enero de 2016 para la Ciudad de Beaumont, mientras apoya a su
iglesia local, Saint Kateri Tekakwitha, como Miembro del Comité de
Finanzas y Presidente actual. Actualmente, Rey trabaja por cuenta propia
como Presidente/Corredor Corporativo de Saints Realty Inc., ubicada en
Beaumont, y cuenta con una licencia en Bienes Raíces desde hace más
de 30 años. Rey busca seguir prestando su servicio a los ciudadanos
de Beaumont a través de los proyectos de renovación y crecimiento de
Beaumont, colaborando con los miembros de su comunidad para, en
última instancia, hacer que la ciudad avance hacia su floreciente futuro.

33-3050-XX
33-3050-51

33-3050-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CALIMESA
JEFF CERVANTEZ
OCUPACIÓN: Maestro de Universidad Comunitaria
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CALIMESA
EDAD: 40 JAMES O. HYATT
OCUPACIÓN: Empresario Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

He vivido en el Inland-Empire durante la mayor parte de mi vida adulta.
Nací en Riverside. Crecí en Moreno Valley y Hemet. He visto mucho
desarrollo y cambio. Parte de este cambio ha sido positivo. Mientras
que otro ha sido desafortunado.
Todos sabemos que el cambio está llegando a Calimesa. No hay duda de
ello. ¿La verdadera pregunta es cómo se verá este cambio? ¿Qué clase
de repercusión tendrá el nuevo desarrollo en nuestra comunidad? Estos
están entre los interrogantes más importantes que debemos considerar.
Me postulo para el concejo municipal para ayudar a liderar a nuestra
ciudad hacia el futuro, pensando cuidadosamente acerca del crecimiento
y el desarrollo de nuestra ciudad. Como padre de familia con tres hijos
en edad escolar, tengo un interés personal en Calimesa.
Todos queremos que nuestra ciudad prospere a medida que avanzamos.
Para esto, creo que necesitamos una perspectiva renovada, algunas
ideas nuevas y una comunicación sana entre nuestros funcionarios y la
comunidad. Mi experiencia como educador local y líder se ha centrado en
trabajar con los demás para resolver problemas de manera respetuosa
y colaborativa, con carácter y con una buena dosis de sentido común.
Agradecería su voto.

EDAD: 74

Casado con Brenda, 4 hijos, 7 nietos, egresado de Garden Grove HS, 2 años en el
Colegio de Orange Coast, residente de Calimesa desde 1973.
Antecedentes; propietario de AM-PM de Calimesa, CEO de Guías de Perros de
Desert, gerente de circulación de periódico.
Ex presidente de; Club Yucaipa Valley Riding, Cámara de Comercio de Calimesa,
Club Calimesa Breakfast Lions, Club Valley Mesa Garden.
1985-1990- Presidente del Área 74 de Servicio del Condado, fundé/construí el Centro
para Adultos Mayores de Calimesa
1988-1990 – me desempeñé en el Comité de Incorporación de Calimesa
1990-2018 – miembro del Concejo Municipal de Calimesa, receso por dos plazos:
1998-2006
1990-1998 – representante de la Agencia de Transporte de Riverside, Presidente
en 1995
2006-2013 – representante de la Agencia de Conservación de Riverside, Presidente
en 2012
2006-2014 – representante del Concilio de Gobierno, Presidente en 2013
2010-2018 – Concejo Regional 3 para la Asociación de Gobiernos del Sur de
California, 84 representantes de 6 condados (Riverside, San Bernardino, L.A.,
Imperial, Orange, Ventura)
Pasatiempos: jugar al Bridge, jardinería, coleccionar libros
Metas: Continuar las buenas prácticas fiscales, promover las empresas locales,
duplicar el tamaño de 4th Street Park agregando campos de juego para jóvenes,
construir una Biblioteca y Oficinas de la Ciudad nuevas, apoyar al Centro para
Adultos Mayores con Administración de la FSA, seguir teniendo un Concejo Municipal
armonioso, CELEBRAR nuestro Departamento de Bomberos de la Ciudad.
Necesito y le pido su voto el martes 6 de noviembre. Vote por Jim Hyatt para el
Concejo Municipal, Gracias por su apoyo.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CALIMESA
LARRY SMITH
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 66

Me postulo para el concejo municipal porque me apasiona garantizar la
calidad de vida a la que estamos acostumbrados en Calimesa. Durante
la última década, me desempeñé en varias juntas y comisiones de todo
el Condado de Riverside y comprendo el valor del control local.
Haber vivido en el Condado de Riverside por más de 40 años con mi
hermosa esposa Roxanne me ha demostrado cuán bendecidos estamos
de poder decir que Calimesa es nuestro hogar. Haber criado a dos hijos
a nivel local y recientemente, el habernos convertido en abuelos, hizo
que esta comunidad y su seguridad sean muy importantes para mí y
para mi familia.
Me gradué de la Universidad de Redlands con un título en administración
de empresas y esto me ha dado la educación necesaria para desarrollar
negocios por más de 35 años. De resultar electo, aportaré esos 35 años
de experiencia comercial y trabajaré con diligencia para garantizar la
satisfacción de las necesidades y de los deseos de nuestra comunidad.
Actualmente, me desempeño en la Comisión de Planificación de Calimesa
y comprendo cuán importantes son la seguridad pública y la sostenibilidad
para la comunidad. Los motivos por los que quiero ser su miembro del
concejo son sencillos:
• Equilibrar el presupuesto
• Asegurar la seguridad pública
• Proteger a nuestra comunidad de adultos mayores
• Conservar los espacios abiertos
• Mantener el control local
• Promover las empresas locales
Nuestra comunidad me importa de verdad y sería un honor contar con
su apoyo.
33-3150-XX
33-3150-52
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CANYON LAKE
KASEY CASTILLO
OCUPACIÓN: Abogada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CANYON LAKE
EDAD: 39 DAWN HAGGERTY
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Una perspectiva renovada. Ese es mi aporte, junto con capacidad, En la actualidad voy por mi cuarto año de trabajo en el Concejo Municipal
de Canyon Lake después de seis años de trabajo en la Junta POA.
entusiasmo y compromiso con el progreso de Canyon Lake.
Durante 25 años he participado en política en Canyon Lake.
Creo que el verdadero liderazgo requiere de dedicación, de tomar
decisiones educadas y reflexivas y de la representación de toda la Educación: Título doble en Psicología/Sociología y Educación/Literatura
Ingles. Mi carrera profesional incluyó la Gestión de una Consultora
comunidad.
Contable de Big Eight, después fui asesora independiente de empresas
Vivo en Canyon Lake desde 2012 con mi familia. Disfruto contribuir de Fortune 500 y empresas importantes sobre Recursos Humanos y
activamente con la comunidad a través del Junior Women’s Club, donde Procesos Comerciales. Me jubilé en 1995.
en este momento trabajo de secretaria, y como miembro del Women’s
Mi esposo y yo tuvimos cuatro niñas y dos hijastros y muchos nietos y
Club.
bisnietos.
Tengo una pasión por la función pública. Soy fundadora y presidenta Mientras trabajé en la Junta POA de Canyon Lake ayudé a exponer la
actual de Inland Empire Blue Belles, una organización sin fines de lucro corrupción anterior en la gestión de POA y optimicé y reduje costos
dedicada al apoyo de las fuerzas del orden público del Inland Empire. Fui operativos generales por más de 1 millón (devolviendo un cheque
fiscal; mi bufete ahora representa principalmente al personal de primeros único a cada propietario). Otros logros incluyen establecer límites a
auxilios. Comparto sus inquietudes sobre la seguridad pública de nuestra mandatos, actualizar Reglamentos / Normativas y pactos, condiciones
ciudad, y creo que mi conocimiento y experiencia en el gobierno y leyes y Restricciones CC&R’s.
en seguridad pública serán bien implementados. Pueden consultar mi
biografía profesional en https://www.castilloharper.com/our-staff/kasey- Cuando fui electa para el Concejo Municipal mi meta fue reducir costos
mediante la creación de nuestros propios departamentos de bomberos
a-castillo/.
y policía. Finalmente, después de tres años, la reducción de costos
Como abogada, tengo en cuenta “la solución”, el objetivo. Veo a este insostenibles de Bomberos y Policía del Condado y la mejora del servicio
cargo desde la misma perspectiva. Como dueña de pequeña empresa, están cercanos a suceder. Espero participar en la concreción de esto el
sé que el apoyo de la ciudad es fundamental. Como residente, quiero próximo año porque servirá para que la Ciudad sea incluso más sólida
que Canyon Lake prospere.
desde el punto de vista financiero.
Agradezco su voto.

¡Soy su candidata! Kasey Castillo para el Concejo Municipal.
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CANYON LAKE

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CANYON LAKE

VICKI WARREN
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

JEREMY SMITH
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

La Ciudad de Canyon Lake es verdaderamente un pequeño Paraíso.

Me postulo para el concejo municipal porque Canyon Lake es una de
las mejores comunidades de California y quiero que continúe siéndolo.
Mi esposa Elissa y yo no podíamos imaginar un mejor lugar que
Canyon Lake para criar a nuestra hermosa hija, Kennedy. Mi familia
y mi comunidad son increíblemente importantes para mí, y quiero que
Canyon Lake siga siendo una ciudad segura, divertida y próspera.
Nací en el Condado de Riverside y asistí a las escuelas locales,
comencé mi pequeña empresa aquí y me gradué con una Maestría
de la Universidad Baptist de California. Como propietario de empresa,
comprendo los desafíos presupuestarios a los que se enfrenta nuestra
ciudad. Mi educación y experiencia en comunicaciones y en políticas
públicas me han preparado para la responsabilidad que conlleva
representarlo a usted en nuestro concejo municipal.
Como su próximo Concejal, me enfocaré en lo siguiente:
Garantizar que la seguridad pública siga siendo nuestra principal prioridad
Brindarles a todos los residentes servicios municipales excepcionales
Mantener un fondo de reserva y un presupuesto equilibrado
Aumentar la participación de la comunidad y la transparencia
Garantizar que nuestros niños estén seguros y mantener un control local
Me he ganado el apoyo de miembros de nuestro concejo municipal,
de propietarios de empresas, de personal de seguridad pública y de
nuestros vecinos. Nuestra comunidad me preocupa de verdad, y sería
un honor para mí ganarme su voto.
Smith4canyonlake@gmail.com
(951) 391-9109

A través de un liderazgo sólido, dedicación y pensamiento claro,
continuaré luchando para conservar y defender esta Ciudad, para
ayudarla a prosperar y para proteger a sus ciudadanos.
Tal como en 2014, aún no soy una “política profesional”. Soy una persona
real y creo en la transparencia completa en el gobierno.
Proteger a Canyon Lake sigue siendo mi meta y con alegría renuevo mi
dedicación a esta Ciudad y a su gente. Estoy ansiosa por seguir luchando
por nuestro estilo de vida, por nuestros hogares, por nuestra seguridad
y por el futuro de Canyon Lake.
Me conmueve que se me dé otra oportunidad para brindar mi pasión,
integridad, conocimiento y fortaleza en esta lucha por nuestro pequeño
Paraíso. Ha sido un honor para mí prestar servicio en la Ciudad desde
2014 y agradecería profundamente su apoyo continuo a través de mi
reelección para el Concejo Municipal de Canyon Lake.

33-3180-XX
33-3180-53

33-3180-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CATHEDRAL CITY, DISTRITO 3
MARK NICOLINO CARNEVALE
OCUPACIÓN: Restaurantero
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CATHEDRAL CITY, DISTRITO 3
EDAD: 68 JUAN CARLOS VIZAGA
OCUPACIÓN: Agente de Bienes Raíces®
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Como concejal titular, seguiré trabajando para que la ciudad avance.
Durante mi mandato, nuestro concejo dotó completamente de personal a
nuestros departamentos de policía y de bomberos, aprobó la inversión de
$100,000,000 en carreteras y puentes y ha asumido su responsabilidad
fiscal ($21 millones en reservas). Mi servicio en el concejo incluye el
trabajo con el Comité de Personas sin Hogar del Valle de Coachella, el
Comité de Seguridad Pública y Samaritanos de Animales. Personalmente,
a través de mi restaurante Nicolino’s, he ayudado activamente a Cathedral
City mediante la recaudación de fondos para el programa K-9, el Club de
Niños y Niñas, nuestra escuela secundaria, Rotarios Evening, el Centro
para Adultos Mayores, el Festival de LGBTQ y muchos otros grupos. El
desarrollo de nuestra Ciudad es importante para mí y trabajo atentamente
con su administración para crear oportunidades que satisfagan las
necesidades de nuestra comunidad en crecimiento.
Soy un candidato en el Distrito 3 y prometo encontrarme siempre con
mis electores, escucharlos e involucrarlos, independientemente de cuánto
disfrute de trabajar en un equipo de cinco para todos los residentes de
Cathedral City. He estado activo en la comunidad durante más de 30 años;
espero seguir haciéndolo durante muchos más.
Mi familia es el centro de mi existencia. Mi esposa Rhonda es mi pilar;
mis hijos Nico y Karrie son mi vida y mis cinco nietos hacen que todo lo
que hago valga la pena.

EDAD: 47

Me llamo Juan Carlos Vizaga. Me postulo para el Concejo MunicipalCiudad de Cathedral City - Distrito 3.
Nací en Perú y me convertí en un orgulloso ciudadano de los EE. UU.
Me siento muy agradecido por todas las oportunidades que me brindó
este país, y a cambio, retribuírselo a mi Comunidad es algo que me llena.
He trabajado, por más de 25 años, en el campo de las artes culinarias
en Beverly Hills, Laguna Beach, Newport Beach, y en el desierto, como
Chef Ejecutivo. Tenía el sueño Americano de ser propietario de una casa,
que es el motivo por el que me convertí en Agente de Bienes Raíces®,
para estar al servicio de la gente.
En ambas carreras profesionales, tenía que administrar la empresa y
prestar atención, era amable y respetuoso con las exigencias de los
demás. Este es el mismo enfoque que utilizaré como Miembro del
Concejo Municipal.
Daré mi apoyo para atraer más oportunidades laborales para nuestros
residentes, acogeré más pequeñas empresas y contribuiré a mejorar el
aspecto estético de nuestra infraestructura.
Seré inclusivo para todos y Devolveré El Poder Al Pueblo.
Trabajaré duro para usted a fin de asegurarme de que pueda expresar
su opinión.
Gracias por tenerme en cuenta como su Concejo Municipal.
jcvizaga@hotmail.com
www.JuanCarlosVizaga.org

33-3223-XX
33-3223-54
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CATHEDRAL CITY, DISTRITO 4
JOHN ANTHONY RIVERA
OCUPACIÓN: Arquitecto
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CATHEDRAL CITY, DISTRITO 4
EDAD: 58 SERGIO ESPERICUETA
OCUPACIÓN: Técnico Automotriz
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Soy un Arquitecto matriculado, he estado en la profesión desde 1979 y
he trabajado en diferentes proyectos, entre ellos, Médicos, Educativos,
Religiosos, Comerciales y Residenciales en toda nuestra comunidad del
desierto. Esta profesión requiere la colaboración con una gran cantidad
de funcionarios de Construcción, Planificación y del Departamento de
Bomberos a nivel Estatal, del Condado y de la Ciudad, lo que incluye
el Concejo Municipal y los Comités de Planificación y de Conservación
Histórica.
La parte más importante de esta profesión es la capacidad de escuchar
realmente lo que la gente tiene que decir. Ya sea que se trate de elaborar
los detalles intricados de una nueva Instalación y cómo la usa el personal
o de escuchar a una familia joven describir su primera casa. Escuchar
detenidamente lo que se dice en una conversación educada es tan
importante como cuando el diálogo se convierte en debate y se vuelve
polémico en un foro político. No importa el contexto, siempre hay que
respetar a aquellos que uno tiene ante sí.
Me he desempeñado en la Comisión de Planificación por seis años y fui
Presidente de la Comisión los últimos dos años. Además desde el 2007,
me desempeño en el Comité de Revisión Arquitectónica.

EDAD: 50

He vivido en la Ciudad de Cathedral City por más de 24 años y soy parte
de la clase trabajadora. Estaré en el concejo para proteger a las empresas
pequeñas y más vulnerables, reconociendo el gran aporte que hacen a
la economía de la ciudad y su derecho de que se les preste servicio con
respeto. Escucharé, tendré en cuenta su participación y las integraré en
el proceso de toma de decisiones.
Considero que estoy preparado para representarlo con honestidad y
transparencia. He sido parte de:
- La Comisión de Planificación de Cathedral City
- La Comisión de Calles y Transporte de Cathedral City
- El Comité Taste of Jalisco
- El Comité Asesor para Estudiantes de Inglés del Distrito Escolar de
Palm Springs (DELAC)
- El Consejo del Predio Escolar de Agua Caliente
- El Comité del Vecindario Dream Homes: para organizar la evaluación
del sistema de alcantarillado
- El Sindicato Internacional de Empleados de Restaurantes y de
Empleados de Hoteles: representante y organización de miembros
- Respaldado 2 veces por el Periódico Desert Sun

Si usted cree en sí mismo, se enorgullece de su comunidad y cree que
puede marcar la diferencia, entonces no hay duda de que usted debe Sería un honor para mí obtener su voto.
actuar en ello.
www.facebook.com/sergioespericuetacc
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CATHEDRAL CITY, DISTRITO 4
ENRIQUE SALDIVAR
OCUPACIÓN: Pastor
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CATHEDRAL CITY, DISTRITO 4
EDAD: 44 ERNESTO GUTIERREZ
EDAD: 50
OCUPACIÓN: Corredor, Urbanizador, Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Mi nombre es Enrique “Rick” Saldivar, he sido residente de Cathedral
City durante más de 30 años, y me he dedicado al ministerio a tiempo
completo durante los últimos 11 años. Creo que estar al frente de la
comunidad eclesiástica me ha ayudado a percibir temas de la vida real
que rodean a nuestra comunidad. Quiero ir más allá de esta comunidad
eclesiástica y trasladar mis habilidades de liderazgo a nuestra ciudad.
Ser líder implica actuar y ser proactivo para solucionar los problemas
que dificultan a nuestra comunidad. Ser líder es compartir la vida con
esas mismas personas que uno lidera y representa. Mi misión es crear
puentes entre la comunidad y el gobierno.

Soy un líder visionario y autodidacta con diversos antecedentes comerciales.
Mi sólida ética laboral, la honestidad y la integridad son principios a los que
me atengo. Soy inmigrante de México y he vivido en Cathedral City por casi
cuarenta años.
Asistí al College of the Desert y obtuve mi título. A los diecinueve años de
edad, me convertí en Agente de Bienes Raíces de California. Poco tiempo
después, en un exitoso Corredor de Bienes Raíces de California. En 2002,
obtuve mi licencia de Contratista General y actualmente, trabajo como
constructor, inversionista y corredor. Desde 1996, soy propietario y opero
el Restaurante Tortilla’s ubicado en Cathedral City.
Ahora, llegó el momento de retribuir a mi comunidad.
• Protegiendo la seguridad de nuestros residentes y de nuestra comunidad
al mantener un fuerte departamento de policías y de bomberos.
• Mejorando la infraestructura, brindando asistencia a los vecindarios
subdesarrollados mediante la instalación de bordillos, cunetas, aceras
y sistemas de alcantarillado para los residentes que tienen tanques
sépticos.
• Cultivando un sentido de orgullo por el vecindario al limpiar y embellecer
nuestras comunidades al tiempo que hacemos cumplir los códigos
municipales actuales.
• Estableciendo límites a los mandatos para los miembros del concejo.
• Evaluando con destreza los problemas locales de la ciudad y defendiendo
con firmeza a nuestros residentes y aquello que más los beneficia.
• Enfocándome en el crecimiento al traer de nuevo tiendas locales de
compras y minoristas a nuestra ciudad.
Sería un honor contar con su voto.

33-3224-XX
33-3224-55

33-3224-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CATHEDRAL CITY, DISTRITO 5

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CATHEDRAL CITY, DISTRITO 5

LAURA AHMED
OCUPACIÓN: Educadora
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

RAYMOND GREGORY
OCUPACIÓN: Asistente del Alguacil Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Me he dedicado a la docencia por más de 40 años, tengo una Maestría en
Literatura en Ingles/Norteamericana y un Doctorado en Administración
Educativa. Cathedral City necesita miembros del concejo que crean
en la transparencia, que establezcan líneas de comunicación directas
y abiertas para que los ciudadanos expresen sus inquietudes, que
alentarán mayor participación ciudadana con el Concejo de Cathedral
City. Mis decisiones se basarán en los aportes de los votantes, y amplia
investigación, no intereses especiales o amistades.

Luego de prestar servicio por más de 27 años en el Departamento del
Alguacil del Condado de Riverside, Raymond Gregory se jubiló como
Asistente del Alguacil en 2017 y busca seguir prestando servicio a su
comunidad local. Al combinar la experiencia en seguridad pública y en el
gobierno, una educación formal en negocios y su residencia en el área
de Panorama durante más de 20 años; Raymond está excepcionalmente
cualificado para ser su voz en el concejo municipal.
Raymond siempre priorizará las necesidades de la comunidad ante todo,
desafiará lo que sea necesario y hallará un compromiso equilibrado
donde sea posible. Es progresista en cuanto a los asuntos sociales,
un firme defensor de los derechos y las libertades individuales, un
defensor de los vecindarios seguros y de la infraestructura mejorada, y
está convencido de que el gobierno debe ser cuidadoso con el dinero
de los contribuyentes para proteger nuestro futuro.
Raymond necesita su apoyo en esta elección y en el trabajo que le
espera. De resultar electo, promete que aportará lo siguiente al cargo:
• un compromiso de trabajar para que las calles y las comunidades
sean seguras y saludables;
• capacidad para evaluar hábilmente los problemas importantes, y
defender sus intereses en el ayuntamiento municipal;
• pasión por la promoción de nuevas empresas y oportunidades de
recreación para todos;
• énfasis en el gasto sensato y equilibrado;
• la promesa de trabajar para mantener a Cathedral City como el
lugar #1 donde vivir y trabajar.
Para más información, visite www.Gregory4CathedralCity.com

Quiero resolver problemas tratando su causa profunda, no solo el
aspecto superficial para que ya no sean visibles. Es hora de empezar a
buscar soluciones sostenibles a largo plazo.
A menos que lo dicte la ley, no debería haber secretos entre el concejo
y los votantes. Cuando vote por un asunto, será después de mucha
investigación y averiguaciones. A través del uso de las redes sociales,
ustedes, los votantes, sabrán exactamente cómo voté y por qué lo hice
de ese modo. Este es mi compromiso con ustedes.
Hay muchas personas talentosas y creativas que viven en nuestra
ciudad. Buscaré más participación de residentes y el aporte de todos
los votantes de nuestra ciudad.
Mi lema es: “Diversidad, Transparencia e Integridad.”

33-3225-XX
33-3225-56

EDAD: 54

33-3225-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE COACHELLA
VICTOR ALCANTARA
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE COACHELLA
EDAD: 41 JOSIE GONZALEZ
OCUPACIÓN: Trabajadora Social
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 54

Creo en el futuro de Coachella.

Me llamo Josie Gonzalez. Nací y crecí en Coachella. Aparezco en esta
boleta postulándome para representarlos en el Concejo Municipal de
Me postulo para el Concejo Municipal para poder contribuir más al Coachella.
crecimiento, la vitalidad y la calidad de vida en nuestra comunidad.
He dedicado mi vida a la función pública. Durante 10 años, trabajé
Durante los últimos cinco años, he estado muy activo con los jóvenes de en servicios legales intercediendo por aquellos que necesitan defensa.
Coachella en mi capacidad como entrenador de Fútbol. Considero que Durante los últimos 20 años, trabajé en servicios sociales brindándoles
los jóvenes de Coachella son los futuros líderes de nuestra comunidad. recursos a las familias y manteniendo a los niños a salvo.
Prometo trabajar todos los días para garantizar que el desarrollo de
nuestra Ciudad sea atento, bien planificado y para el mayor beneficio Nuestra ciudad está creciendo. Cada día aparecen nuevos proyectos y
de todos los residentes de Coachella, en especial para los jóvenes y se concretan otros. Espacios libres y los campos de agricultura están
siendo convertidos en nuevas comunidades residenciales, desarrollos
los adultos mayores.
comerciales y proyectos de resorts. Es crucial que nuestros funcionarios
Mi plataforma es directa. Apoyo un aumento de las fuerzas del Orden electos tengan en cuenta los impactos ambientales y las consecuencias
público y de la seguridad pública, un presupuesto de la Ciudad equilibrado sociales del crecimiento de ese tipo. Como funcionaria electa, trabajaré
y planificación a largo plazo en todos los emprendimientos de la Ciudad. para garantizar que el pueblo de nuestra localidad participe y se beneficie
de este cambio.
Coachella está a punto de iniciar una nueva época de expansión y
diversidad. Necesitamos Miembros del Concejo de la Ciudad que Valoro la importancia de una comunidad sana y limpia. Sin embargo,
consideren todas las opiniones y estrategias a conciencia y que luego las leyes de cumplimiento del código nunca deberían producir el
se dediquen agresivamente a la implementación de tales planes. Con desplazamiento de nuestras familias de sus hogares. Siempre apoyaré
a las familias trabajadoras de Coachella. Siempre defenderé a quienes
su apoyo y su voto, eso es lo que haré.
menos puedan defenderse a sí mismos - nuestros niños y nuestros
Si aún no nos hemos conocido, por favor comuníquese conmigo llamando adultos mayores.
al (760) 609-2084 o por medio de Victor4CoachellaCityCouncil.com.
Gracias a todos por su consideración y apoyo. Sería un honor ganarme
Espero tener noticias de usted.
su voto.
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE COACHELLA

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE COACHELLA

STEVEN H. BROWN
OCUPACIÓN: Miembro Nombrado del Concejo Municipal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

MEGAN BEAMAN JACINTO
OCUPACIÓN: Abogada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 37

Durante casi 20 años me he dedicado a la Ciudad de Coachella y me
enorgullece la cantidad de cambios y mejoras durante esa época. Como
residente, administrador de la ciudad y ahora, miembro del concejo
municipal designado, cuento con la experiencia para darle continuidad al
crecimiento y la visión inteligentes de nuestra ciudad. Nuestra biblioteca
nueva está casi terminada como la última incorporación al renovado
centro de la ciudad, la ampliación del centro para adultos mayores
está en sus inicios y se necesita una renovación de nuestra estación
de bomberos en el futuro cercano. Se han reparado calles en toda la
ciudad, se han instalado semáforos y se han proporcionado carriles para
bicicletas como rutas seguras hacia las escuelas. La seguridad pública
resulta fundamental para darle continuidad a la visión de la ciudad.

Soy abogada, dueña de un pequeño negocio y madre de dos hijos
pequeños. Me postulo para un cargo en el Concejo Municipal porque
tengo ganas de crear una Coachella segura, habitable y próspera para
todos. Tuve una humilde crianza rural durante la que aprendí el valor
del arduo trabajo y de la educación. Como defensora y abogada desde
hace mucho tiempo, siempre asumí un compromiso con la comunidad,
intercediendo sin cesar por los residentes en contra de grandes oponentes
como entidades gubernamentales, empleadores y empresas de agua. En
esas luchas, mi crianza y mis experiencias promueven resultados como
mejores sistemas de agua, parques y viviendas; igualdad y dignidad en el
lugar de trabajo; equidad para votantes; derechos de inmigrantes; y más.

Este es el abordaje que aportaré como Miembro del Concejo, procurando
Sin embargo, para mí, lo más importante es mejorar la calidad de vida espacios seguros y sanos para los niños y los residentes de Coachella y
de nuestros residentes porque me preocupa. Me preocupo por que todos oportunidades para sus futuros. Lucharé por:
• Mejor infraestructura y transporte para apoyar y atraer el desarrollo
los residentes de todas las edades tengan acceso a oportunidades
económico inteligente;
educativas, servicios de salud, programas recreativos y una comunidad
segura donde vivir. Mi experiencia en cuanto a operaciones de la ciudad
• Más fondos para revitalizar hogares y vecindarios existentes y
al trabajar con agencias del condado y estatales me permiten ser una
desarrollar nuevas viviendas que cubran las necesidades de
voz fuerte para la Ciudad de Coachella, para traer oportunidades y
Coachella; y
financiación a nuestra ciudad.
• Crecimiento seguro y estratégico que considere atentamente las
prioridades de los residentes de Coachella y vuelva a invertir en
Vote por Steve Brown para el Concejo Municipal de Coachella, porque
nuestra infraestructura, parques y recreación.
me preocupo.
Pueden contar conmigo para luchar por los residentes de Coachella y
protegerlos mientras crecemos juntos. ¡Por favor acompáñenme!
33-3270-XX
33-3270-57

33-3270-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 1

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 1

JACQUE CASILLAS
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Nací y me crie en Grand Circle en el seno de una familia inmigrante de
clase trabajadora. Soy una orgullosa egresada de las escuelas públicas
de Corona. Después de la secundaria, obtuve una Licenciatura de la UC
San Diego y una Maestría de UCLA.
Me postulo para el Concejo Municipal de Corona porque estoy orgullosa
de nuestra comunidad y creo en nuestro futuro.
Como defensora de la atención médica y gerente de una organización sin
fines de lucro, trabajo todos los días para hacer que nuestra comunidad
esté más sana y más fuerte.
Tengo la convicción de que mantener a nuestras familias y a nuestros
vecindarios seguros debería ser una prioridad principal del gobierno local.
En el Concejo Municipal, garantizaré que nuestros oficiales de policía y
bomberos tengan los recursos que necesitan para mantenernos seguros.
Invertiré en nuestros niños y en nuestras familias, trabajando para
proteger la calidad de nuestras escuelas públicas y defendiendo los
programas para jóvenes que mantienen a los niños alejados de los
problemas y los ayudan a tener éxito.
Ayudaré a que las empresas locales prosperen y atraeré empleadores
nuevos e innovadores que paguen salarios elevados, lo que traerá más
trabajos bien remunerados a Corona.
Siempre supe que Corona es el lugar donde quiero vivir, trabajar y criar
a mi familia. Mi esposo Zach y yo vivimos en el Distrito 1.
Espero ganarme su voto.
Gracias.
www.jacque4corona.com

SHAWN KELLY
OCUPACIÓN: Pastor / Empresario Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 46

Corona es más que solo un lugar de residencia para mi familia. Es una
comunidad que hemos disfrutado y en la que hemos trabajado por muchos
años.
Sin embargo, Corona está en una encrucijada.
Empleos:
Proteger los que tenemos. Crear los que necesitamos. Debemos mantener
el equilibrio del desarrollo económico y preservar la personalidad de Corona.
Corona necesita crecer para sortear los obstáculos económicos que nuestra
ciudad enfrenta. Debemos administrar el crecimiento con planificación
inteligente mientras quitamos los obstáculos al desarrollo comercial.
Desamparo:
Como pastor, consejero certificado para alcoholismo y droga de nuestra
organización sin fines de lucro Hope Recovery, estoy en una posición única
para ocuparme de este reto. Como miembro del concejo, puedo llevar a
Corona los recursos necesarios para lidiar con este problema.
Calidad de vida:
Los profesionales de seguridad pública deben tener los recursos necesarios
para mantenernos seguros para que sea una comunidad propicia para las
familias.
Nuestra ciudad necesita un representante para todos, no alguien con una
agenda política. Defenderé lo correcto, el trabajo arduo, haré cambios
necesarios, optimizaré recursos y haré de Corona un mejor lugar para
vivir, trabajar y jugar.
Tengo ganas de conocerlos y conseguir su voto para Shawn Kelly, Concejo
Municipal de Corona Distrito 1.
www.shawnkelly4corona.com

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 1
JOE MORGAN
OCUPACIÓN: Instructor
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 54

Es hora de que el Concejo se tome en serio el tránsito y la congestión
vehicular en nuestra Ciudad y se deje de simplemente culpar a otras
personas. Necesitamos un Concejo que luche por nosotros a nivel del
Condado, del Estado y de la Región.
Es hora de que el proceso de desarrollo se ponga a la vista y escrutinio
del público. El futuro desarrollo en Corona debería incrementar la calidad
de vida aquí, no menoscabarla.
Es hora de que limitemos los mandatos en Corona. Resulta cada vez
más evidente que, cuanto más tiempo se desempeñan los miembros del
Concejo en el Concejo, más indiferentes se vuelven a las necesidades
de los residentes.
Es hora de que el Concejo deje de llevar a cabo las obligaciones públicas
en la trastienda o en las oficinas privadas entre guiños y palmadas en la
espalda. Debe llevar a cabo nuestras obligaciones de forma abierta – y
estar dispuesto a que el público participe.
He dedicado años de mi propio tiempo a atraer gente al proceso tanto
por internet como en persona.
He trabajado con otros para derrotar un aumento irresponsable del
impuesto sobre las ventas.
He trabajado para garantizar que los residentes afectados por los
proyectos de desarrollo tengan un lugar en la mesa o al menos, tenga
la posibilidad de moverse.
Con mis acciones, he demostrado dónde me posiciono – y es con los
residentes.
facebook.com/d1joe2018
Savecorona.org
33-3321-XX
33-3321-58

33-3321-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 4
FAUZIA RIZVI
OCUPACIÓN: Ingeniera de Software
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 4
EDAD: 43 DOUG HUSEN
OCUPACIÓN: Pastor, Asesor Empresarial
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Me llamo Fauzia Rizvi y me postulo para ser su representante en el
Concejo Municipal para el Distrito 4. Soy propietaria de una pequeña
empresa y he vivido en Corona por más de 15 años con mi esposo y mis
tres hermosos hijos. Antes de iniciar mi propia empresa, trabajé como
ingeniera de software para varias compañías. Desde que tuve la suerte de
que Corona fuera mi hogar, he participado en asuntos locales. Defiendo
la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad fiscal en
cuanto a los recursos de nuestra ciudad y creo que la participación de
la comunidad es fundamental para tomar las decisiones importantes que
repercuten en ella, así como para resolver los problemas importantes
relativos al tráfico, a la gente sin hogar y al desarrollo descontrolado.
Como propietaria de empresa, sé lo que significa obtener resultados
y, como concejal, quiero representar la voz de nuestra comunidad y
convertir a Corona en ciudad vibrante y fuerte.
Al aplicar mi educación, mi conocimiento sobre la comunidad y mi
experiencia práctica, lideraré al concejo municipal en la toma de
decisiones responsables en términos fiscales que mejoren la seguridad
pública y fortalezcan nuestra economía local. Con su voto, juntos,
podemos generar soluciones responsables para los desafíos que
enfrenta el crecimiento de nuestra ciudad. Para más información, visite
www.fauzia4corona.com

EDAD: 55

Soy Doug Husen, un Pastor, Asesor Empresarial y Líder Cívico.
Quiero servir como miembro del Concejo Municipal del Distrito 4 ¡y
ayudar a mejorar la Calidad de Vida!
Somos parte de una gran ciudad. Pero, tenemos problemas considerables.
La frustración diaria con el tráfico, la escasez de opciones en vivienda,
deuda y compromisos de la ciudad sin fondos.
Con más de 35 años de experiencia en negocios y más de 20 como
pastor, Dios me ha dado la creatividad para resolver problemas, la
personalidad para dirigir y la compasión para cuidar de las personas.
Tengo una Mente para los Negocios y el Corazón de un Pastor.
Aquí crecí. Mi esposa Maureen y yo hemos criado aquí a nuestros cuatro
hijos. Quiero que mi nieta esté aquí también.
Mi visión de La Ciudad:
- Los padres llegan a casa temprano para entrenar el equipo de
deporte de sus hijos
- Un NUEVO Lago Recreacional detrás de la presa Prado
- Oportunidades de trabajo de Alta Tecnología
- Beneficios de la “Gran Ciudad” (restaurantes y entretenimiento)
- Relaciones amistosas de un “Pueblo Pequeño”
- Parques bellamente desarrollados, excursionismo y senderos
para bicicleta
Juntos, vamos a hacer esta visión una realidad en Corona por medio de
escuchar, aprender y perseguir un gran futuro.
Me estoy postulando para el Concejo Municipal para hacer esa diferencia.
Les pido su voto. www.DougHusen.com www.BradsBrother.com

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 4
JIM STEINER
OCUPACIÓN: Capitán de Bomberos Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 53

Durante 30 años, mi esposa Beth y yo hemos convertido a Corona
en nuestro hogar y hemos criado nuestros tres hijos aquí. Proteger
nuestra ciudad ha sido el trabajo de toda mi vida como Capitán en el
Departamento de Bomberos de Corona, donde me he concentrado en
la resolución de problemas, incluso cuando cada segundo cuenta. Fui
condecorado como Bombero del Año dos veces y en 2014 la Cámara de
Comercio de Corona me nombró Ciudadano del Año por mi dedicación
a los niños con necesidades especiales.
Ya jubilado, estoy preparado para volcar mis energías en la protección de
nuestra calidad de vida prestando servicio en nuestro concejo municipal.
Mi campaña popular tiene una amplia base de apoyo que reconoce mi
experiencia, mi capacidad de liderazgo, mi participación comunitaria
y mi compromiso con la rendición de cuentas. Seré justo, escucharé
todos los puntos de vista y analizaré cuidadosamente los problemas
antes de tomar decisiones, con sentido común, que beneficien a los
contribuyentes y no a los intereses especiales.
Corona se enfrenta a muchos desafíos: un importante crecimiento,
congestión vehicular, desarrollo de bienes raíces, revitalización del centro
de la ciudad, personas sin hogar y mantenimiento del presupuesto bajo
control. Valoro el trabajo en equipo y pienso establecer prioridades para
abordar problemas inmediatos y desarrollar estrategias para conflictos
a largo plazo, y así rechazar un enfoque habitual.
Agradecería su voto.
Para obtener más información, visite www.JimSteinerforCorona.com
33-3324-XX
33-3324-59

33-3324-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 5
RORY CONNELL
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 5
EDAD: 33 JEREMY MERCER
OCUPACIÓN: Pastor / Empresario
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Soy un esposo, padre y empresario que ha pasado la mayor parte de su vida
en Corona. Quiero ser su voz en el Ayuntamiento. No soy político y no tengo
la intención de serlo, sin embargo, me postulo para representar a nuestra
comunidad porque siento que SE NECESITA UN CAMBIO ahora, antes de
que nos quedemos sin opciones.
Asumí el compromiso de hacer lo siguiente:
-RECUPERAR LA SEGURIDAD PÚBLICA a los niveles necesarios que
merecemos para apoyar a nuestra comunidad.
-PROPORCIONAR DESARROLLO ECONÓMICO A NUESTRA COMUNIDAD
tenemos que crear empresas de todos los tamaños ¡¡¡BASTA DE CASAS!!!
- LUCHAR POR MEJOR AS EN EL TR ÁNSITO Y EN L A
INFRAESTRUCTURA pondré sobre la mesa las inquietudes y las
necesidades de esta comunidad al negociar con el condado y el estado.
Haré que la Comisión de Transporte del Condado de Riverside asuma la
responsabilidad para arreglar el desastroso proyecto de la Autopista 91.
Experiencia
-Vicepresidente de una pequeña empresa local
-Ex Vicepresidente de Gibson Performance Exhaust
-Presidente. Red de Ejecutivos Jóvenes de la Asociación del Mercado de
Equipos de Especialidad (SEMA)
-Beneficiario del programa 40 bajo 40 de la Cámara de Comercio de Corona
en 2017
-Voluntario de los Niños Exploradores locales
¡Me postulo para ser una voz en la que pueda confiar para que lo represente
a puertas cerradas! Construyamos juntos una Corona mejor.
www.ConnellForCorona.com
connellrory@gmail.com

EDAD: 42

Corona ha sido mi hogar por muchos años. Como Pastor, Anfitrión
de Programa de Entrevistas de una Radio de Deportes, Inspector de
Propiedades y Miembro de la Junta de las Ligas Menores, siempre trabajé
para las personas de esta comunidad. A mi esposa y a mí nos encanta criar
a nuestra familia aquí.
Como miembro del Concejo Municipal de Corona, trabajaré para que
Corona sea más fuerte, más segura y más exitosa.
Somos:
MÁS FUERTES como ciudad cuando nosotros...
• Vivimos dentro de nuestras posibilidades.
• Gastamos con responsabilidad el dinero de los contribuyentes.
• Mantenemos un presupuesto equilibrado sin aumentar impuestos.
MÁS SEGUROS como ciudad cuando...
• Nuestros niños pueden jugar en el parque e ir a la escuela sin peligro.
• Las mujeres pueden caminar a salvo por las noches.
• Nuestros departamentos de policía y bomberos tienen las
herramientas, la capacitación y el personal necesarios.
EXITOSOS como ciudad cuando...
• Atraemos negocios a Corona.
• Tenemos empleos en Corona de modo para que no perdamos
tiempo en el tránsito.
• Trabajamos juntos para que nuestra ciudad crezca y afrontar los
desafíos venideros.
Como líder en esta comunidad por años, siempre logré el éxito reuniendo a
las personas por ser equitativo, honesto y digno de confianza. Les pido su
voto. Trabajemos juntos para lograr que Corona sea fuerte, segura y exitosa.
www.jeremyforcorona.com

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE CORONA, DISTRITO 5
WES SPEAKE
OCUPACIÓN: Consultor Principal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 50

Como residente por 38 años de Corona, conozco Corona. Aquí crié a mí
familia. Soy consultor principal de una empresa grande de arquitectura
e ingeniería.
En la actualidad me desempeño como Fideicomisario para la Biblioteca
Pública de Corona, Presidente de la Sociedad de Preservación Histórica
de Corona y miembro de la junta de la Fundación de Parques de Corona
y la Fundación del Distrito de Universidad Comunitaria de Riverside.
Como miembro de Greater Corona Traffic Alliance, ayudé a conseguir
fondos para reparaciones en la I-15 y obtuve $3,000,000 en fondos
para ingeniería y estudios para arreglar Green River. Como ciudadano,
defendí que se grabaran todas las asambleas cambié la política de viajes
para evitar fraudes y derroches y cuestioné los contratos sin licitación.
Corona está en una Encrucijada; tránsito agobiante, mala planificación,
$300M en pasivos sin fondos, recorte de personal en Policía y Bomberos
a niveles anteriores a los del año 2000. Corona necesita un líder con
experiencia que esté listo YA. Yo soy ese líder.
• Las soluciones al tránsito seguirán siendo mi prioridad
• Concentrado en la Seguridad Pública– Los niveles de Personal
deben ser reinstaurados y ajustados como corresponde
• Ámbito fiscal Conservador- Necesitamos presupuestar para el
presente y ahorrar para el futuro
• Infraestructura antes que Desarrollo- Los nuevos proyectos no
deberían empeorar la calidad de vida de los residentes y comercios
¡Espero con entusiasmo servirles como su Concejal en el 5to Distrito
de Corona!
www.speake4corona.com
33-3325-XX
33-3325-60

33-3325-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
ALCALDE,
CIUDAD DE DESERT HOT SPRINGS
SCOTT MATAS
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Scott Matas para Alcalde es la opción indicada por su experiencia,
integridad y liderazgo.
Como su Alcalde, Scott ha estabilizado el concejo municipal con
una asamblea imparcial y con gestión profesional, apoyó el proceso
presupuestario para mantener las finanzas de la ciudad en buen estado,
creó empleos y ayudó a mejorar la imagen de Desert Hot Springs.
Scott pasó 20 años como bombero voluntario y trabajó mano a mano
con el departamento de policía. Esta experiencia ha reafirmado su apoyo
por la seguridad pública para ayudar a reducir los delitos y priorizar los
servicios de los bomberos. Reconoció que los servicios de bomberos
deben ser ampliados en los próximos 2 años para cubrir las necesidades
de nuestra comunidad.
La dedicación de Scott a la mejora de programas para jóvenes queda
demostrada por sus más de 15 años como entrenador de la Liga Menor,
árbitro y miembro de la junta y su continuo apoyo a todas las escuelas con
donaciones para programas deportivos, programas de coros, y apoyo a
los maestros de la localidad con donaciones benéficas y reconocimiento.
Se mejoraron los programas para adultos mayores junto con programas
de calidad de vida y asistencia para adultos mayores en los últimos 2
años como su Alcalde.
Scott está dedicado a que tengamos una ciudad segura, limpia y
profesional. La reelección de Scott Matas como Alcalde fortalecerá a
Desert Hot Springs por otros 2 años.
www.vote.scottmatas.com

33-3360-XX
33-3360-61

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE DESERT HOT SPRINGS
JIM FITZGERALD
OCUPACIÓN: Gerente de Ventas del Distrito
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE DESERT HOT SPRINGS
EDAD: 58 JAN PYE
OCUPACIÓN: Jubilada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Las comunidades de los alrededores de Desert Hot Springs disfrutan de
fantásticas oportunidades de comercio al por menor. Cuando se trata
de ventas al por menor en Desert Hot Springs, es como si se hubiera
detenido el tiempo. Me postulo para solucionarlo.
Mi carrera comprende 35 años como gerente de cadena minorista,
instalando nuevas tiendas de ventas al por menor. Veo nuevas y
extraordinarias oportunidades para el comercio al por menor en nuestra
ciudad. Alguien no estuvo trabajando en este asunto. Como su nuevo
miembro del concejo, yo lo haré.
Se necesitan opciones de comercios al por menor vibrante. El comercio
al por menor financia a nuestros departamentos de policía y de bomberos
sin aumentar los impuestos. Atenúa la necesidad de impuestos sobre
la propiedad. El comercio al por menor nos brinda un lugar en nuestra
ciudad en donde comprar lo que queremos. Crea trabajos.
Soy consciente de que Desert Hot Springs tiene un historial de conflicto
en el concejo. El equipo es fundamental para alcanzar el éxito. Así
es como hice crecer mi distrito de ventas al por menor. Puede contar
conmigo como su miembro del concejo para trabajar junto a otros
miembros del concejo y el alcalde.
Tenemos los cimientos de una ciudad vibrante para el comercio al por
menor. Quiero hacer por nuestra ciudad lo que he hecho exitosamente
en mi carrera. Traeremos abundantes comercios al por menor a esta
ciudad. Necesito su voto para comenzar a trabajar.
Me llamo Jim Fitzgerald. Me postulo para el concejo municipal y le pido
su voto.
jimforcitycouncil2018@hotmail.com

EDAD: 66

Ser funcionaria pública ha sido mi prioridad como ex miembro del Concejo
Municipal y a lo largo de este mandato actual. Cumplir con mis tareas en
asuntos del Concejo, mantenerme concentrada en los hechos y medir la
equidad para todos han guiado mi decisión de mejorar nuestra comunidad.
Durante el receso que tomé de mis labores en el Concejo Municipal,
continué ayudando a nuestra comunidad al ofrecerme como voluntaria en
varias juntas y comités: Distrito del Cementerio de Palm Springs, Proyecto
de Acceso Regional, Comisión de Planificación, Comité de Finanzas de
Ciudadanos de DHS y otros.
Antes de que me designaran nuevamente para el Concejo en este
mandato, me preguntaron: “¿Por qué continúas asistiendo a las reuniones
del Concejo?” Mi respuesta es: “Porque nunca dejó de importarme DHS”.
Mi educación incluye una Licenciatura en Administración de Empresas y
una Maestría en Contabilidad y Administración Financiera con Distinción
y actualmente estoy trabajando en mi Doctorado en Filosofía. Ansío
continuar aplicando estos conocimientos y mi experiencia de gobierno
como su funcionaria pública.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE DESERT HOT SPRINGS

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE DESERT HOT SPRINGS

ADAM SANCHEZ
OCUPACIÓN: Especialista de Desarrollo de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

GARY GARDNER
OCUPACIÓN: Comisionado de Planificación
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Adam Sanchez está calificado para este cargo como Miembro del
Concejo Municipal debido a sus 20 años de servicio en la comunidad
como Presidente del Club Rotario, Director del programa AmeriCorps del
Valle de Coachella, el Club Niños y Niñas, Liga de Actividades de Policía,
Food Now y el voluntariado con fútbol AYSO, los Niños Exploradores y la
Liga Menor de Béisbol.
Como ex miembro del Concejo y Alcalde, Adam apoya la inversión en
nuestras familias y en las necesidades educativas y atención médica.
Adam produjo ingresos y empleos a través del apoyo a la industria del cultivo
para mantener a la Ciudad fuera de la bancarrota.
Bajo su liderazgo, tenemos:
• Un presupuesto de la Ciudad en buen estado con una cuenta de reservas
• Nuestro propio Departamento de Policía de la Ciudad, en lugar de Alguacil
del Condado de Riverside
• El mejor Centro de Salud y Bienestar del Valle de Coachella y la Piscina
Municipal
• Los servicios de Salud de Borrego Health y el Centro de Atención Médica
Urgente
• Programas educativos extraescolares para los niños
• Un Programa para Jóvenes de Concientización Sobre Pandillas y
Prohibición de Drogas
• Una Marcha por la Paz y la Unidad por el Día de Martin Luther King
• Un mástil con bandera para honrar a nuestros miembros de los servicios
militares en el Parque de Veteranos.
• Esculturas de arte y mariposas en los divisores centrales de Palm y Pierson
Juntos hemos avanzado en la Ciudad. Mi esposa y mi familia nos
dedicamos al servicio comunitario, ayudando a las familias cuando las
inundaciones, los vientos fuertes y los incendios dañan sus propiedades.
Adam Sanchez
www.VoteAdam.org
760-660-7244

Quiero ayudar en que Desert Hot Springs crezca y se convierta en
el mejor lugar donde vivir de California. Como concejal de la ciudad,
mis prioridades serán mantener a la policía completamente financiada
y dotada de personal; asegurarme de que nuestras carreteras sean
seguras mientras el tráfico fluye, y de que se amplíe nuestra biblioteca
y nuestro centro para personas mayores mediante actividades y
programas. Trabajaré para ver que nuestra ciudad crezca y prospere,
alentando la creación de nuevas empresas pero garantizando que las
locales progresen; mantendré a nuestra ciudad fiscalmente responsable
al tiempo que aumentaré los fondos de reserva y lo más importante,
escucharé sus inquietudes y trabajaré con todos para solucionar
problemas. Actualmente, me desempeño en la Comisión de Planificación
de la Ciudad y presido el Comité de Derechos Humanos del Alcalde.
Ayudé a fundar y a dirigir a un grupo llamado Advancing DHS. Adoro
esta ciudad y la elegí como hogar cuando me jubile. Dediqué 30 años
de trabajo como defensor profesional de políticas públicas y tengo una
maestría en Administración Pública. He trabajado con todas las partes
de la comunidad y con todos los partidos para solucionar problemas.
Trabajaré con cualquier persona que tenga ideas para mejorar DHS. Si
resulto electo, prometo que siempre haré lo que sea mejor para Desert
Hot Springs. www.gardnerfordhs.com

33-3380-XX
33-3380-62

EDAD: 56
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE EASTVALE, DISTRITO 3

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE EASTVALE, DISTRITO 3

CLINT LORIMORE
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa / Miembro del Concejo
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

HOWARD FENG
OCUPACIÓN: Comisionado de Planificación
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 38

Propietario de Pequeña Empresa, Funcionario Público y Voluntario de
la Comunidad
Clint Lorimore es un líder demostrado con un historial sólido de servicio
público y una dedicación a la región en la cual vive. Habiéndose dedicado
a participar activamente en la comunidad, Clint ha ofrecido su tiempo
como voluntario en varias organizaciones locales. Es propietario de
una pequeña y exitosa empresa, que ha trabajado anteriormente para
la Legislatura Estatal, ha servido como persona designada regional
del Gobernador y también ha trabajado como analista en cuestiones
relacionadas con la seguridad nacional.
Clint nació y fue criado en el Inland Empire y se mudó por primera vez
a Eastvale en 2004. Clint, que se crió en Temecula, se graduó de la
Escuela Secundaria de Temecula Valley. Continuó su educación en la
Universidad Polytechnic de California de Pomona, donde se graduó con
una Licenciatura en Ciencias Políticas. También obtuvo una Maestría de
la Universidad de Claremont.
Como propietario de una pequeña empresa durante los últimos 16 años,
Clint comprende la importancia de mantener un presupuesto equilibrado
y ahorrar para épocas de necesidad. La visión de Clint es que Eastvale
implemente políticas de “Crecimiento Inteligente” que nos permitan Vivir,
Trabajar y Jugar mejor aquí en nuestro hogar.
Obtenga más información en: Clint Lorimore.com
Comuníquese con Clint al: 951-520-5832
Correo electrónico: Clint@ClintLorimore.com

Durante los últimos 15 años, he tenido la bendición de poder decir
que Eastvale es mi hogar. Desde 2003, he sido testigo del crecimiento
de esta maravillosa comunidad, y yo crecí junto a ella. Durante este
período, completé mi licenciatura en Ciencias Políticas; actualmente,
estoy inscrito y he completado 30 unidades para obtener mi Maestría;
presto servicio a la comunidad como comisionado de planificación;
realizo servicio voluntario y como ministro en la Prisión de Norco; pero,
lo más importante, me convertí en padre de mi hijo que hoy tiene 3 años
y conocí a Cristo.
Eastvale ha sido testigo de un crecimiento exponencial pero, ahora,
estamos en un momento crítico. Completar a Eastvale en una dirección
que brinde servicio a nuestra vida nocturna, de salidas a cenar, de
recreación y de compras resulta crucial para mantener una base de
ingresos sana al satisfacer las necesidades de los residentes de Eastvale
al tiempo que cumplimos con nuestros estándares de seguridad pública.
Como su miembro del concejo municipal, defiendo la Diversidad, la
Familia y la Comunidad. Me esforzaré para crear una Diversidad
categórica en nuestras necesidades relativas a las salidas a cenar, al
entretenimiento y a las necesidades de compras; mantendré los valores
Familiares al crear un entorno productivo y seguro tanto para nuestros
niños como para los padres, y brindaré apoyo a nuestra Comunidad a
través de la seguridad pública, la participación y la educación. Como
funcionario líder, prestaré servicio a Eastvale con compasión, perdón
y amor. Gracias.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE EASTVALE, DISTRITO 3
CHRIS HOOK
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Hola, me llamo Chris Hook. He vivido en Eastvale durante 12 años con
mi hijo Wyatt. Soy dueño de Hook Security y ofrezco seguridad para
nuestras escuelas la mayoría de los días de la semana. Me he dedicado
con devoción a hacer de la comunidad un lugar mejor para todos los
residentes de la Ciudad de Eastvale. Fui ex miembro de la Comisión de
Seguridad Pública de Eastvale por 2 años, desempeñando los cargos de
Vicepresidente y Presidente. También fui voluntario en muchos eventos
de la ciudad.
La seguridad pública es mi prioridad número uno. Los residentes de la
Ciudad de Eastvale merecen un lugar seguro para vivir. Eastvale se ha
convertido en un blanco para los ladrones y estoy aquí para hacer algo al
respecto. A través de mi ámbito laboral en seguridad dentro de la Ciudad
de Eastvale. Obtuve experiencia y conocimiento para implementar una
estrategia que nuestra Ciudad necesita para lograr un nivel más alto de
protección y seguridad.
Mi meta es trabajar para aumentar el presupuesto para lograr una
vigilancia policial más eficaz de nuestra ciudad. Además, más oficiales
de tránsito alrededor de nuestras escuelas sobre todo en los horarios de
llegada y salida de estudiantes. También hacen falta guardias de cruces
en varias intersecciones cercanas a nuestras escuelas.
Juntos y con su voto, podemos proteger a esta Ciudad que todos
llamamos Hogar.
33-3393-XX
33-3393-63
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE EASTVALE, DISTRITO 4

JOCELYN YOW
OCUPACIÓN: Consejera de Políticas del Distrito
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

BART MORENO
OCUPACIÓN: Gerente de Silverlakes Sports
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 51

Somos una ciudad en ascenso. Eastvale necesita un motor económico
distinto basado en las empresas locales pequeñas; un financiamiento
adecuado para la seguridad pública; y nuestra propia biblioteca.
Al tener más opciones para comer y pequeñas empresas, residentes
pueden comprar y comer localmente, lo que nos permite invertir el dinero
de nuestros impuestos, para el cual trabajamos tan duro, en nuestra propia
ciudad.
Como defensora de la seguridad pública, me he ofrecido como voluntaria
para servir como capitana de vigilancia de vecindarios, garantizando la
seguridad de nuestras familias.
Comprometida con mejorar la calidad de vida de nuestros residentes. He
iniciado el proceso de implementar Amigos de la Biblioteca en Eastvale para
proporcionar ingresos adicionales para nuestra propia biblioteca.
Como funcionaria pública, he ayudado a las personas mayores y a las familias
a sortear y acceder a las complejidades de nuestro gobierno. También he
proporcionado apoyo a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines
de lucro para obtener financiamiento adicional y subsidios federales.
Estoy estudiando para obtener una maestría en gobierno en la Extensión de
Harvard. Soy graduada de la Universidad de California, Berkeley y Colegio
de Norco.
Le pido humildemente su voto para tener una comunidad más fuerte, más
segura y orientada a las familias.

He sido residente de esta zona que ahora se llama Eastvale por más
de cuarenta años. Crecí en la granja familiar ubicada en ese entonces
cerca de la Avenida Hamner. Mis raíces de mucho tiempo en esta zona
me impulsan a querer solo lo mejor para las generaciones presentes y
futuras de Eastvale. Haré todo a mi alcance si me eligen para garantizar
que Eastvale siga prosperando. Trabajaré arduo para que nuestra ciudad
sea un lugar donde los negocios se sientan bienvenidos y los residentes
se sientan a salvo. Quiero que los demás sientan la enorme suerte que
mi esposa y yo hemos sentido al ver a nuestras hijas asistir y graduarse
de Escuelas de Eastvale.
Tengo la experiencia de vida para servir a Eastvale y ayudar a guiar a
nuestra ciudad. A través de mi experiencia de trabajo en la Junta de la
Cámara de Comercio de la localidad, aprendí mucho y anhelo seguir
ayudando a los comercios de la localidad. Como esposo y padre de dos
hijas, sé qué hace que una familia se sienta segura y protegida en su
ciudad; escuelas prestigiosas, excelente seguridad pública y un fuerte
sentido de comunidad.
Por favor apóyenme el día de elección y voten por Bart Moreno.

Gracias.
Jocelyn Yow
Jocelynyow.com
jocelyn4eastvale@gmail.com

33-3394-XX
33-3394-64
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STACIE OLSON
OCUPACIÓN: Gerente Residencial
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

RUSS BROWN
OCUPACIÓN: Capitán de Policía Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 70

Como madre Cristiana de cuatro hijos y abuela, quiero que mi familia
viva en una comunidad segura, familiar y próspera. Como residente de
Hemet durante 31 años, mi aprecio por la belleza de esta comunidad
ha ido aumentado. Sin embargo, nos enfrentamos a graves problemas
y la Ciudad de Hemet necesita a alguien con nuevas perspectivas para
hacer cambios que lleven a Hemet adelante. Yo lo haré. Escucharé y
colaboraré para hacer esos cambios.

La presencia de mendigos hostiles y vagabundos delincuentes
desalientan a la clientela de salir de compras y contribuye con el deterioro
de los negocios. ¡Esto es inaceptable!

Con el apoyo de la comunidad representado por la aprobación de la
Medida U, Hemet está combatiendo estos flagelos para volver a ser
una ciudad más limpia y más segura. Estos fondos están ayudando
a reconstruir y completar el personal de nuestros departamentos de
Me he dedicado a encontrar soluciones para la crisis de personas sin Policía y Bomberos. Estamos en la dirección correcta, pero hay mucho
hogar en nuestra ciudad. Soy la fundadora de Proyecto Esperanza II, trabajo por hacer. Nuestra economía debe crecer con empleos y nuevos
un ministerio de difusión 501c3 para personas sin hogar, co-fundadora negocios minoristas. Estas son algunas de mis principales prioridades.
del Equipo de Alcance de Personas Sin Hogar respaldado por la Ciudad Me opongo al plan de Caltrans de poner un divisor central elevado de
de Hemet, y durante 2.5 años he brindado mis servicios en Fuerzas siete-millas por la Avenida Florida. No es la respuesta para mejorar la
de Actividades para Personas Sin Hogar de la Ciudad de Hemet. A seguridad vial, al contrario, obstaculizará tiempos de respuesta de la
nivel profesional, he sido Gerente Residencial durante 31 años, donde seguridad pública.
principalmente he trabajado con comunidades de personas mayores
Soy un Capitán de Policía jubilado con fuertes antecedentes de servicio a
para promover un medio ambiente seguro y acogedor.
la comunidad a través de la Cruz Roja, Kiwanis, VFW, American Legion,
Implementaré las estrategias necesarias para reducir la carencia de PTA y deportes juveniles. Mi esposa de 43 años y yo nos mudamos a
hogar, la mendiguez, arreglar las carreteras, y como resultado, ver Hemet en 2006. Soy Presidente de Four Seasons HOA, y fui nombrado
prosperar a los negocios locales, la creación de nuevos negocios y para ocupar una vacante en el Concejo Municipal en febrero de 2017.
crear un nuevo sentido de comunidad. Juntos podemos dar una nueva Soy un líder justo, objetivo, y analítico que entiende el rol en el Concejo
dirección a Hemet.
para moldear el futuro de Hemet. Con su voto y apoyo, podemos
enriquecer más a Hemet como un lugar seguro y limpio para vivir.
russbrownforcouncil@gmail.com

33-3403-XX
33-3403-65
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE HEMET, DISTRITO 5
DOUGLAS E. ARENT
OCUPACIÓN: Profesor Adjunto
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE HEMET, DISTRITO 5
EDAD: 52 LINDA KRUPA
OCUPACIÓN: Propietaria de Empresa Jubilada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Fui enlistado a oficial del USMC por 21 años, estoy jubilado, trabajé 12 años
en el sector comercial privado como supervisor de producción, gerente de
sede de equipos de servicios públicos, contratista de defensa, contratista
independiente, especialista en capacitación y desarrollo, y actualmente
llevo 7 años de profesor adjunto de liderazgo y conducta organizacional.

Esta elección se trata de Seguridad Pública y de la Supervivencia de
Hemet. Fui parte del voto mayoritario del Concejo Municipal de Hemet
para mantener fuertes Servicios de Seguridad Pública con control local.
Con la aprobación de la Medida U es indispensable que la promesa del
Concejo de usar los fondos de la Medida U únicamente para Policía y
Bomberos se mantenga.

Obtuve mi Maestría en Administración y Maestría en Administración de
Empresas de la Universidad de Redlands, una Licenciatura en Educación
y Desarrollo de la fuerza laboral de la SIU y un certificado en nutrición
basada en plantas de la Universidad de Cornell.

Debemos seguir construyendo sobre la base de lo que ya hemos
logrado - 22% de reducción en los delitos violentos, 16 miembros más
de personal policial, personal paramédico en todos los cuarteles de
bomberos y provisión de importantes servicios de seguridad exigidos
por el público.

Viví y viajé por todo EE.UU. y el mundo, lo que me ha abierto mi mente y Soy propietaria de empresa jubilada y Administradora Financiera que
aportado muchas perspectivas y apreciaciones diversas.
entiende la importancia de un plan dinámico de desarrollo económico para
proveer empleos y oportunidades para comprar. Reclutaré empresas como
Forest River, Hobby Lobby, Tractor Supply, Les Schwab Tire, Horizon Solar
Como residente de Hemet por 12 años, no he sido testigo de ningún Power, Sizzler Restaurant, Jimmy John’s, Circle K y Tommy’s Carwash.
progreso significativo o convincente en lo económico, social o en la
reputación y creo que mi talento para resolver problemas y liderar cambios, Debemos tomar el control y hacernos cargo de la Avenida Florida y no
a través de mi capacidad para escuchar con atención, liderar con confianza permitir que Caltrans instale un divisor central que perjudicará gravemente
y humildad y desafiar el statu quo mediante el debate sano, ayudará a a nuestra comunidad comercial.
proveer una visión inspiradora, mayor prosperidad económica, social
y cultural y mejor seguridad, servicios e infraestructura para la Ciudad Las Promesas Hechas DEBEN Cumplirse. Con su voto, simplemente las
de Hemet. De hecho, juntos podemos lograr cosas maravillosas y pulir cumpliré.
nuestro increíble diamante del valle. Por favor vote por Doug Arent el Día
de Elección, martes 6 de noviembre de 2018.
Les pido su voto el 6 de noviembre para preservar a nuestra gran ciudad.

33-3406-XX
33-3406-66
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DANA W. REED
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

RICHARD BALOCCO
OCUPACIÓN: Ejecutivo
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Ha sido un honor y un privilegio para mí desempeñarme en el Concejo
Municipal de Indian Wells durante los últimos 3½ años, lo que incluyó
un año como Alcalde Provisional y un año como Alcalde. Además,
me desempeñé como Presidente o Vicepresidente de importantes
organizaciones regionales, tales como la Comisión de Transporte del
Condado de Riverside (“RCTC”), la División del Condado de Riverside
de la Liga de Ciudades de California y la Asociación de Gobiernos del
Valle de Coachella (“CVAG”). Estoy orgulloso de lo que el Concejo y yo
hemos logrado como equipo, junto con el personal de la ciudad, lo cual
incluye lo siguiente:
•

•

Fui electo para desempeñarme en el Concejo Municipal de la Ciudad
de Indian Wells en 2014 y busco la reelección. Durante mi mandato de
cuatro años en el Concejo Municipal, se logró mucho. El complejo Indian
Wells Golf Resort pasó de ganancias deficitarias a ganancias positivas,
lo que barrió con los años de pérdidas. Se revisaron y optimizaron las
políticas financieras para mejorar la transparencia y la comunicación.
Se realizaron estudios sobre los usos del terreno, que derivaron en la
venta de la propiedad de Warner trail a un urbanizador privado que
está construyendo 18 viviendas nuevas que se ajustarán al vecindario
de Warner Trail, la venta de terrenos a Tennis Gardens, que incluyó la
ampliación de nuestro compromiso de patrocinio y la disponibilidad de
boletos para residentes. La Ciudad con éxito amortizó las obligaciones
FINANCIERAMENTE ESTABLE: El año fiscal pasado, Indian
de pensión sin fondos, lo que ahorró millones de dólares a futuro. El
Wells tuvo un superávit presupuestario del Fondo General de unos
Concejo Municipal, en su conjunto, ha trabajado muy bien para aumentar
$3,000,000. Asimismo, según el Senador Estatal John Moorlach,
el superávit en el fondo general.
nuestra posición financiera neta ilimitada nos coloca en el lugar
#4 entre todas las ciudades de California en cuanto a solvencia y
La ciudad aún se enfrenta a muchos problemas, tales como el aumento
si solo cuenta las ciudades cuyas poblaciones superan los 5,000,
del costo de la seguridad pública, el aumento limitado de ingresos
habitantes, ¡somos el #1!
públicos en lo sucesivo, un sector minorista difícil y un sector de golf sin
crecimiento. También hay otros problemas, tales como las regulaciones
SEGURIDAD PÚBLICA: La Seguridad Pública siempre ha sido la y el cumplimiento en cuanto a los alquileres a corto plazo, los problemas
principal prioridad de la Ciudad. A pesar de los costos en continuo de ruido y tránsito, solo para nombrar algunos.
aumento, hemos mantenido nuestros excelentes servicios
paramédicos, de policía y de bomberos. Actualmente, estamos Cuento con 45 años de experiencia comercial, un título en contabilidad
reequipando nuestra estación de bomberos de Indian Wells para y una Maestría. Considero que he prestado un buen servicio a la
garantizar una respuesta rápida por muchos años más.
comunidad como miembro del Concejo Municipal y busco su voto otra
vez.

•

DESARROLLO ECONÓMICO: Tenemos un sólido programa
de Desarrollo Económico. El Hotel Sands reabrió en marzo y le
está yendo bien. Aprobamos un nuevo hotel y un complejo de
condominios en la esquina de Miles y Hwy 111 y los urbanizadores
pronto abrirán camino para 18 casas nuevas en Warner Trail.

•

COMODIDADES PARA LOS RESIDENTES: La Ciudad ofrece
a nuestros residentes comodidades incomparables tales como
recolección de residuos en los patios del costado o traseros (no
hay contenedores de basura antiestéticos en la calle), servicios de
ambulancia para emergencias las 24 horas, todos los 7 días de la
semana, servicios subterráneos, boletos gratuitos para el Torneo
de Tenis BNP Paribas Open y la serie del Ayuntamiento de Desert,
descuentos para spa, bebidas sin alcohol y comidas en nuestros
fabulosos complejos hoteleros, descuentos para golf, noches de
agradecimiento para los residentes en The Vue, el evento Wild
Lights en Living Desert y mucho, mucho más.

•

LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS: Soy uno de los dos Miembros
del Concejo que representamos al Condado de Riverside en
la Agencia del Corredor Ferroviario LOSSAN (“LOSSAN”), un
organismo público que supervisa los trenes de pasajeros entre
San Diego y Los Ángeles y lugares en el Norte. Nuestra meta para
LOSSAN es operar un servicio de pasajeros dos veces al día de
Los Ángeles y el Condado de Orange al Valle de Coachella y de
regreso. Este servicio eliminaría miles de automóviles de nuestras
autopistas semanalmente y sería un gran estímulo para nuestra
industria del turismo.

Sería un honor contar con su apoyo.
Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en Dana@dwr92210.
com o visite mi sitio web www.dwr92210.com
33-3450-XX
33-3450-67

33-3450-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE INDIO, DISTRITO 2
WAYMOND FERMON
OCUPACIÓN: Oficial Correccional
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE INDIO, DISTRITO 2
EDAD: 38 MICHAEL WILSON
OCUPACIÓN: Jefe de Bomberos Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Antes que nada, ¡gracias por votar!
Vivo en la Ciudad de Indio y la amo desde el día en que nací. Desde
crecer jugando en la calle de Arabia, hasta asistir a la Escuela Intermedia
de Indio y usar mi jersey de Rajah con orgullo, la Ciudad de Indio y sus
residentes me han hecho el hombre que soy hoy.
He tenido el privilegio de conocer y ser parte de la vida de mucha gente
buena. Tengo el honor de poder criar a mi familia aquí.
Desafortunadamente, el rumbo de nuestra amada ciudad se ha alejado
de las políticas que colocan a los residentes de Indio en primer lugar.
La Ciudad de Indio merece algo mejor. Nuestros residentes merecen
algo mejor. Juntos, podemos hacer más.
Enfoquémonos en un sólido plan práctico que funcione para todos.
Como Miembro del Concejo, quiero enfocarme en las siguientes áreas:
Desarrollo de Pequeñas Empresas, Seguridad Pública, Jóvenes y
Rendición de Cuentas.
En particular, el Distrito 2 presenta problemas actuales y emergentes
que requieren atención especial. Estoy excepcionalmente preparado
para abordar estos problemas y estoy listo para trabajar con tenacidad
para hallar soluciones.
Agradezco su tiempo y su interés en participar en este proceso y sería
un honor contar con su apoyo.

EDAD: 53

Es un gran honor para mí prestarle servicio en el Concejo Municipal de
Indio y representarlo como Alcalde. Me conmueve su apoyo y confianza
en mí liderazgo.
Como padres y abuelos (¡17!) orgullosos, mi esposa Gina y yo hemos
vivido en el Distrito 2 durante 13 años. Adoro la Ciudad de Indio y la
gente que vive aquí.
Indio es la Ciudad más grande del Valle de Coachella con cerca de
100,000 residentes y un presupuesto de $173 millones. La experiencia
tiene importancia en el gobierno de nuestra Ciudad. Mis 22 años como
Bombero de Cal Fire y 21 años de servicio como Miembro del Concejo
me han dado una habilidad única y me convierten en la persona más
calificada para representarlo en el Distrito 2.
Como Presidente de la División del Condado de Riverside de la Liga
de Ciudades de California, Presidente de la Coalición del Valle Este
y Presidente de la Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella,
proporciono un enfoque regional a los desafíos y las oportunidades a
los que se enfrenta Indio.
Entre mis prioridades se incluyen el aumento de la Seguridad Pública,
nuevo Desarrollo Económico que crea empleos y salarios más elevados,
reparación y reemplazo del Transporte y de la Infraestructura y mejora
de la Calidad de Vida para todos los residentes.
Le pido su Voto para mi reelección el 6 de nov. de 2018.
Por favor visite www.wilsonforindio.com.

33-3491-XX
33-3491-68

33-3491-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE INDIO, DISTRITO 3
ELAINE HOLMES
OCUPACIÓN: Empresaria
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Es un honor servir a los residentes y negocios de la Ciudad de Indio
como su Miembro del Concejo y Alcaldesa. Durante mi mandato, hemos
navegado por la difícil economía y ahora estamos en medio de un
incremento del desarrollo económico.
Tenemos un presupuesto equilibrado y una reserva para emergencias.
Durante los pocos próximos años, casi todas las calles de la ciudad
estarán pavimentadas, y hemos invertido en gran medida en nuestra
infraestructura, lo que incluye nuevas alcantarillas y tuberías de agua.
Han incrementado los fondos para la Policía, los Bomberos y las Fuerzas
de aplicación de Códigos. Las nuevas instalaciones incluyen la apertura
del Colegio de Desert, Centro de Salud de Loma Linda, Academia de
Prueba de California Desert, hoteles, un campus de vanguardia para
la Escuela Secundaria de Indio, parques mejorados y una Biblioteca
Pública renovada.
El futuro incluye un segundo campus de COD, nuevos hoteles, tiendas
minoristas, restaurantes, un nuevo Centro Comercial de Indio y un cine
de lujo. Hay planes para una nueva Sede Principal de la Policía. Me
enorgullece haber sido una fuerza impulsora para estos logros y me
emociona nuestro futuro. Mis prioridades son la Seguridad Pública y
la Calidad de Vida.
Por favor vote el 6 de noviembre para Reelegir a Elaine Holmes para el
Concejo Municipal de Indio.

33-3492-XX
33-3492-69

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE INDIO, DISTRITO 4
OSCAR ORTIZ
OCUPACIÓN: Empresario / Químico
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE INDIO, DISTRITO 4
EDAD: 28 TROY STRANGE
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Me encanta Indio. Siempre ha sido mi hogar. Asistí al preescolar Miles Park
YMCA, egresé de la escuela Secundaria de Indio y seguí mis estudios
hasta egresar de la Universidad de Stanford con un título en química.
En los últimos 5 años, trabajando en el sector del control de calidad,
participo en activismo y estudio los problemas de derechos humanos en
California. Quiero ser una voz clara y potente para nuestros pequeños
negocios, nuestra juventud y nuestros residentes de la clase trabajadora.
Creo en la creación de una relación más fuerte entre nuestro ayuntamiento,
nuestros residentes y los comercios de nuestra localidad. Debemos trabajar
unidos para proporcionar un mejor ambiente para nuestros jóvenes. Un
voto por nuestra campaña es un voto por el futuro donde la Ciudad de
Indio beneficie al Pueblo de Indio.

Como su actual Alcalde Provisional, busco la reelección para continuar
con el impulso de un compromiso que asumí hace cuatro años.
Tengo una conexión “endógena” con nuestra comunidad e importante
experiencia profesional en los sectores público y privado. En mi servicio
como su concejal, la ciudad ha atraído muchos nuevos negocios que
han incrementado nuestras reservas financieras e ingresos anuales.
Esto ha permitido que nuestra Ciudad contrate personal de seguridad
pública adicional y mejore la infraestructura, las carreteras, las calles y
los parques de nuestra ciudad con el fin de satisfacer las exigencias de
nuestra creciente y ajetreada ciudad. Nuestra asociación y colaboración
con la COD y el DSUSD han permitido que la ciudad construya y renueve
centros educativos esenciales para mejorar y ampliar las oportunidades
educativas para los adolescentes y adultos jóvenes de Indio. Seguiré
observando de cerca la conservación fiscal y la promoción de asociaciones
públicas/privadas que ofrezcan beneficios rentables para Indio. Por
último, continuaré actuando en nombre de la Ciudad como representante
respetuoso, razonable y diplomático. Indio tiene mi compromiso para
mantener y proporcionar un liderazgo inclusivo, prudente, práctico, atrevido
y digno.

33-3493-XX
33-3493-70

33-3493-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE JURUPA VALLEY, DISTRITO 1

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE JURUPA VALLEY, DISTRITO 1

LAURA ELIZABETH ROUGHTON
OCUPACIÓN: Miembro del Concejo Municipal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DAN SHAPIRO
OCUPACIÓN: Abogado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Agradezco su confianza para permitirme servirles desde marzo de 2011
como su Alcaldesa y Miembro del Concejo.
El Concejo logró con la ayuda de nuestros Legisladores recobrar nuestros
ingresos indispensables que nos robaron en junio de 2011, garantizando
nuestro futuro financiero.
Completamos un proceso de varios años que llevó a la aprobación de
nuestro Plan General para Jurupa Valley que nos guía hacia la próxima
década.
Establecimos nuestra Iniciativa de Jurupa Valley Saludable en curso e
impulsada por la comunidad que se concentra en asuntos de calidad de
vida y da oportunidades a nuestros residentes.
Nuestro futuro es brillante a medida que priorizamos el buen desarrollo
económico y trabajamos para conseguir un nivel más alto de seguridad
pública mientras seguimos valorando nuestro estilo de vida rural y de
cría de animales.
La diversidad de culturas, estilos de vida y topografía crean a nuestra bella
y única ciudad. Nuestros residentes, el recurso más preciado de nuestra
ciudad, colaboran a través del voluntariado, del servicio y uniéndose para
ayudar a los demás. Todo esto se combina para hacer de Jurupa Valley
un gran lugar para vivir y tener una familia.
Me honra la confianza depositada en mí para representarlos en la construcción
de los cimientos de nuestra ciudad. Les pido su voto para seguir sirviéndoles
a medida que trabajamos juntos para construir nuestro futuro prometedor.
951-790-2219
LauraRoughton2018@gmail.com
Facebook.com/LauraRoughton2018

Me mudé a Pedley en octubre del año 2000. He sido propietario
de algunos caballos, gallinas, perros, gatos y de un chivo. Planté
muchísimos árboles en mi propiedad y me esfuerzo por mantener el
área limpia. Soy abogado desde 1990. En 1978, obtuve mi licencia de
corredor de bienes raíces y la mantuve activa hasta hace unos 10 años.
He sido una persona orientada a la comunidad desde que era
estudiante en un internado rural. Cuando era un estudiante de posgrado
en UC Irvine, ayudé a organizar y administrar la Asociación de Egresados
Universitarios. Participé en el desarrollo de políticas que se respetaron
en UC Irvine durante años.
Viví en Irvine durante 13 años. Durante muchos años, me eligieron
anualmente como presidente de la asociación de propietarios. Le
agradaba a la comunidad porque yo los escuchaba. los trataba bien y
me aseguraba de que la comunidad se administrara para su beneficio.
Organicé y dirigí un grupo de ciudadanos para trabajar en la
Compania Irvine, mientras desarrollaban el sector de Irvine a nuestro
alrededor. Nos reunimos mensualmente durante 3 años y terminamos
con un plan que, como resultado, nos beneficiaba a los residentes.

33-3531-XX
33-3531-71

33-3531-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE JURUPA VALLEY, DISTRITO 5
ROY D. HENDERSON
EDAD: 44
OCUPACIÓN: Profesional en Tecnología de Información
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Como residente de mucho tiempo de Jurupa Valley, le pido su apoyo
para permitirme servirlo en el Concejo Municipal. Ofrezco mis valores,
compromiso y experiencia para que Jurupa Valley siga avanzando.
Como propietario y padre, mi esposa y yo elegimos Jurupa Valley para
criar a nuestros hijos e involucrarnos en la comunidad. Cuando estaba en
la junta del Jurupa Pony Baseball, y como Vicepresidente por dos añostrabajé diligentemente para crear divisiones para niños más pequeños,
en donde fomentábamos el trabajo en equipo y la comunidad.
Mi experiencia durante los últimos 13 años trabajando en el gobierno
del condado me ubicó en el camino inevitable de resolver problemas y
ayudar a la gente. El trabajo para incorporar plataformas de información
más transparentes en el gobierno del condado me ha otorgado la
experiencia que traeré a la ciudad como su próximo Concejal del 5º
Distrito de la Ciudad.
www.voteRoy.com

33-3535-XX
33-3535-72

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE LAKE ELSINORE, DISTRITO 3

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE LAKE ELSINORE, DISTRITO 3

DARYL HICKMAN
OCUPACIÓN: Maestro Sustituto
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
El área de especialización de mi MBA fue Finanzas. Me desempeño como
maestro sustituto en las Escuelas Secundarias de Lake Elsinore y he
ayudado a traer a Costco, Home Depot, Target y Lowe’s a nuestra Ciudad.
Lake Elsinore cuenta con 19 parques, 3 pistas de cemento para patinetas
y 4 áreas para perros. Actualmente, estamos renovando el parque Tuscany
Hills y el parque Canyon Hills con césped artificial y renovando los equipos
del parque infantil. Los planes a futuro incluyen un complejo deportivo
de 520,000-pies cuadrados, 230 acoples para vehículos recreativos en
nuestra área de campamento en Riverside Drive, un Super Walmart, un
concesionario Honda y una franja comercial en Central Avenue.
El Parque Rosetta Canyon ha recibido numerosos premios, al igual que se
han realizado muchos torneos de campeonatos.
Dado que el Departamento de Transporte de California Caltrans es un
problema, la Ciudad y los desarrolladores están avanzando en la ampliación
y repavimentación de Railroad Canyon Road a 3 carriles, mediante la
adición de uno a cada lado desde el I-15 hasta Canyon Hills Road.
Como el Alcalde Internacional, una de mis responsabilidades en el
Concejo Municipal es solicitarles a las compañías ubicadas en Asia que se
trasladen a Lake Elsinore. Empleos, empleos y más empleos para nuestros
ciudadanos locales. Las compañías extranjeras tendrían que reclutar y
capacitar a trabajadores Americanos. GYLED.com está haciendo ese
traslado a Lake Elsinore.
Agradecería su voto en noviembre.

TIM SHERIDAN
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Es hora de una nueva voz en el Concejo Municipal. Me llamo Tim
Sheridan y me postulo para ser esa voz. ¡Con su voto, podemos marcar
una diferencia positiva en Lake Elsinore!
Creo fuertemente que los vecinos deberían conocer a su Concejal –
por eso he estado recorriendo a pie los vecindarios y tocando puertas.
Cuando resulte electo, seguiré siendo accesible y receptivo. Siempre
es un placer conversar con ustedes – por favor no duden en llamarme
en cualquier momento al 951-457-4300.
Si ya he hablado con usted, o un miembro de su familia, le he dicho
que me comprometo a solucionar la situación del tránsito y a mejorar la
seguridad pública a través de garantizar que la policía y los bomberos
tengan los recursos necesarios para hacer sus trabajos.
También seré un incansable defensor de mejorar la calidad de vida en
nuestra comunidad. Me concentraré en:
-Reclutar nuevos negocios para Lake Elsinore y crear una atmósfera
que los ayude a triunfar;
-Ampliar el rol de la ciudad en los programas para después de clases
para nuestros niños;
-Abordar la falta de vivienda;
-Hacer que el Ayuntamiento se oriente más en la atención al cliente y
sea más transparente; y
-Garantizar que el dinero de impuestos se gaste con eficiencia y de
modo que beneficie a los residentes.
Agradecería su voto.
GraciasTim Sheridan
www.SheridanForLakeElsinore.com
SheridanForLakeElsinore@gmail.com

33-3552-XX
33-3552-73

33-3552-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
ALCALDE,
CIUDAD DE LA QUINTA
LINDA EVANS
OCUPACIÓN: Alcaldesa de La Quinta / Empresaria
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 54

GRACIAS por el privilegio de servirles como su Alcaldesa durante
los últimos cuatro años. ¡AMO La Quinta, y sé que ustedes también!
Deberíamos sentir orgullo por nuestros logros y el progreso que nuestra
ciudad ha alcanzado. Tenemos nuevos comercios, una ciudad segura
y bonita, mejoramos nuestros sistemas para control de inundaciones,
aumentamos nuestros ingresos, mejoramos el paisajismo en Norte La
Quinta (en proceso), creamos nuevos eventos interesantes y mantuvimos
fuertes reservas financieras. Juntos emprendimos este viaje - Agradezco
el apoyo y la colaboración en todo el recorrido.
Me honra representarlos a ustedes, los residentes de La Quinta. En
conjunto, nuestro Concejo y el Personal de la Ciudad incluye a los
residentes para que participen en comités, comisiones, talleres, grupos
de opinión, encuestas y eventos. Creamos el valor y nuestra calidad de
vida, juntos. Nuestro Concejo es responsable desde el punto de vista
fiscal como resultado directo de la práctica para procurar un crecimiento
económico controlado, desarrollar nuevas oportunidades de ingreso y
garantizar nuestro futuro.
Seguiré trabajando mucho con entusiasmo y energía por nuestra Joya. Por
favor, permítame otra oportunidad para seguir trabajando a su servicio.
Respetuosamente, les pido su voto para Alcaldesa.
Gracias.
Aprenda más en: www.LindaForMayor.org o Linda4LQMayor@gmail.com

33-3590-XX
33-3590-74

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE LA QUINTA
ROBERT RADI
OCUPACIÓN: Empresario / Educador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE LA QUINTA
EDAD: 47 JOHN J. PEÑA
OCUPACIÓN: Consultor de Empresas
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Como su Miembro del Concejo, he proporcionado un liderazgo
proactivo para La Quinta. Tanto mi esposa, Charlotte, como yo somos
personas muy activas en nuestra comunidad. Como padres de un
enérgico niño de nueve años, sentimos la responsabilidad de proteger
nuestra ciudad para las generaciones venideras con un crecimiento bien
pensado y planificado.
Mi prioridad principal es continuar fomentando una comunidad
segura y vibrante. Tengo una Maestría en Administración de Empresas de
la Universidad de Pepperdine y un Doctorado en Liderazgo Organizacional
de La Escuela de Chicago. Como empresario y educador empresarial,
creo en la optimización de procesos y regulaciones gubernamentales para
disminuir la carga que afecta tanto a los dueños como a los empleados
de las empresas.
Además, soy firme partidario de brindarles a nuestros profesionales
de las fuerzas del orden público y de la seguridad pública el apoyo y
los recursos que necesitan para proteger a nuestra comunidad. Creo
firmemente de que una ciudad segura es una ciudad próspera.
Soy un empresario con sentido común y responsabilidad fiscal que
cumple con lo que se propone. Prometo seguir trabajando por todos
los residentes de La Quinta y no solo para unos pocos. Gracias a mi
experiencia profesional, continuaré proporcionando el liderazgo necesario
para convertir los desafíos en oportunidades.
Les pido respetuosamente su voto el 6 de noviembre.
Gracias.
Radi4LaQuinta@gmail.com

Mi nombre es John Peña.
Ha sido un honor servirle durante los últimos cuatro años como
representante en el concejo municipal y anteriormente como Alcalde. Hace
cuatro años me comprometí a usar mi experiencia, educación y habilidad
para escuchar y comunicarme para asegurar de que nuestra ciudad
sea responsable. Tenemos un departamento de finanzas transparente
y galardonado, y he sido fiscalmente responsable con el dinero de sus
impuestos. Nuestra ciudad tiene una tasa de delitos históricamente baja
y la seguridad pública continúa siendo una de las principales prioridades.
Nuestros vecinos están más conectados con la ciudad debido a nuestro
compromiso con la comunicación consistente, las redes sociales y
la participación cívica significativa. El concejo municipal fomenta la
participación ciudadana en nuestra planificación, finanzas y servicios para
la comunidad. Me enorgullece decir que tenemos un Concejo Municipal
que trabaja bien en conjunto, y La Quinta es una de las ciudades más
hermosas del Valle de Coachella. He escuchado sus inquietudes y me he
comunicado con nuestra comunidad empresarial para ayudar a hacer que
las negociaciones con el ayuntamiento sean más fáciles. Soy residente de
toda la vida del desierto y tengo pasión por mantener la calidad de vida
que disfrutamos. Le pido su apoyo para que me elija, John Peña para el
Concejo Municipal de La Quinta.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE LA QUINTA
DANTE GOMEZ
OCUPACIÓN: Abogado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 39

Fuegos artificiales, sincronización de semáforos en la Autopista
111 y seguridad pública. Vivo en La Quinta desde hace casi 10 años. Soy
abogado en las Oficinas Legales de la Defensoría Pública del Condado
de Riverside desde enero de 2008. Llevo casi 10 años de casado y tengo
dos hijas preciosas. Soy un feligrés en St. Francis de Assisi y un instructor
de simulacros de juicios en la Escuela Secundaria del Valle de Coachella.
Tengo un título de la Universidad del Estado de California, Fullerton
y un Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho Dickinson de la
Universidad del Estado de Pennsylvania. Soy un nativo de California y me
enorgullece llamar a La Quinta mi hogar, la Joya del Desierto.
¡De resultar electo les devolveré a los residentes de La Quinta
los fuegos artificiales que solían iluminar el cielo el 4 de julio!. Trabajaré
para que la tecnología llegue a los semáforos en la Autopista 111 para
que se sincronicen las luces verdes para ahorrarnos tiempo y reducir
el congestionamiento del tránsito. Intercederé para que más Oficiales
del Condado de Riverside patrullen nuestras calles y mantengan a los
ciudadanos a salvo.
Este noviembre por favor acompáñeme para en devolver los
fuegos artificiales, para minimizar el tiempo perdido en el tránsito y para
mantenernos seguros. ¡Vaya con Gomez!

33-3610-XX
33-3610-75

33-3610-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MENIFEE, DISTRITO 2
MATTHEW LIESEMEYER
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 41

Durante mi desempeño como Representante del Concejo Municipal del Distrito
2 durante los últimos 4 años, y trabajando junto a mis Colegas del Concejo, se
ha logrado mucho por nuestra Ciudad. Sería un honor contar con su apoyo,
para poder seguir alcanzando las metas que me he propuesto: Aumento
de la Seguridad Pública, Ampliación de la Infraestructura y Crecimiento
Económico. Por supuesto, no podría lograr nada de esto sin el fuerte apoyo
de mi maravillosa esposa e hija.
Mi sólido historial como Concejal del Distrito 2 refleja mi compromiso hacia
mis valores y principios centrales que continúan haciendo que Menifee sea
una comunidad fuerte. Como su representante, continuaré apoyando y
proporcionando lo siguiente:
• Un Gobierno Transparente de la Ciudad
• Aumento de la Seguridad Pública
• Más Comodidades y Recursos para los Residentes
• Mejora de Carreteras y de la Infraestructura
• Conservación del Estilo de Vida Rural
Varias metas que me gustaría implementar para el crecimiento continuo, lo que
haría de Menifee una de las ciudades del Sudoeste del Condado de Riverside
más deseables. Me comprometo a identificar, proponer e implementar políticas
que sigan incrementando nuestra base de empleo y que proporcionen una base
de impuestos más estable para que la Ciudad pueda proporcionar servicios
de alta calidad.
Sería un privilegio continuar prestándole servicio.
Por favor vote por mí, Matt Liesemeyer el 6 de noviembre.

33-3616-XX
33-3616-76

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MENIFEE, DISTRITO 4
DEAN DEINES
OCUPACIÓN: Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MENIFEE, DISTRITO 4
EDAD: 62 GLORIA J. SANCHEZ
OCUPACIÓN: Propietaria de Empresa Jubilada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

¡Quiero que Menifee sea un gran lugar para vivir, criar a nuestras familias
y jubilarnos! Como residente desde hace 12 años en Menifee, mi esposa y
yo criamos a nuestras familias y nos jubilamos en Menifee. Nos sentimos
orgullosos de ser parte de Menifee.
A medida que Menifee sigue creciendo necesitamos elegir a un Miembro
del Concejo con experiencia para guiar el futuro de nuestra ciudad.
Necesitamos una voz en el concejo municipal que SEPA sobre finanzas
municipales y presupuestos. Con 28 años de experiencia en finanzas
públicas en recorte de presupuestos y financiación de caminos y estaciones
del Alguacil me aseguraré de que el dinero de sus impuestos se gaste bien.
Creo firmemente en retribuirle a mi comunidad. Trabajé casi 7 años en el
Ejército de EE.UU., entrené a un equipo de béisbol juvenil, trabajé como
pastor voluntario de jóvenes, y fui elegido, por los residentes de Menifee,
para un cargo en la Junta Directiva de Valley Health System donde me
desempeño actualmente como Vicepresidente.
Ahora me daría un enorme placer representarlos como SU Miembro del
Concejo Municipal.
Un voto por DEAN DEINES les dará:
• La seguridad pública que merecen
• Vigilancia financiera del dinero de sus impuestos
• Transparencia en los negocios de su ciudad
• Crecimiento sensato que los ciudadanos de Menifee quieren
¡Gracias por su voto el 6 de noviembre!
www.deandeines.com

EDAD: 75

Mi pasión por hacer de Menifee un lugar maravilloso para vivir comenzó
cuando me mudé aquí hace 17 años. Desde ese momento, Menifee
se convirtió en una Ciudad y el Cuarto Distrito está emergiendo con
una mezcla maravillosa de familias, personas mayores, ganaderos,
agricultores, restaurantes, negocios, servicios médicos, recreación
y mucho más. La mayoría de esto no existía en ese entonces y me
enorgullece decir que desempeñé un rol a la hora de hacer que se
produjera gran parte de este crecimiento. Mi experiencia: Comité Asesor
de Ciudadanos de Menifee, Concejo Interreligioso de Menifee, Menifee
Mejor Juntos, evento de la Cena Anual de Acción de Gracias, Comité
Asesor de Personas Mayores, Grupo de Trabajo para Personas Sin
Hogar y Feria de la Salud de Personas Mayores de la Ciudad, todos
estos me han preparado para continuar mi misión de hacer que Menifee
sea una ciudad aún mejor. Puedo contribuir mucho más como Miembro
del Concejo de la Ciudad.
Como Miembro del Concejo del Cuarto Distrito, siempre pondré a los
ciudadanos en el primer lugar al considerar qué es lo mejor para cada
uno de nuestros diversos grupos de residentes. Trabajaré para garantizar
la seguridad, fomentar el desarrollo económico, mejorar el transporte
y ampliar las oportunidades para todos los grupos de distintas edades.
Puede contar con que seré accesible, eficaz, objetiva y estaré comprometida
con el futuro de nuestra maravillosa ciudad. Le solicito su voto en la
elección de noviembre.

33-3618-XX
33-3618-77

33-3618-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
ALCALDE,
CIUDAD DE MORENO VALLEY

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
ALCALDE,
CIUDAD DE MORENO VALLEY

DENISE FLEMING
EDAD: 57 DR. MARY E MC BEAN
OCUPACIÓN: Agente de Bienes Raíces / Miembro del Comité
OCUPACIÓN: Enfermera / Educadora
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
“¡Juntos somos más fuertes!” Hay muchos problemas que afectan
negativamente a la seguridad, la economía, la integridad y la calidad de
vida de nuestra ciudad. Juntos podemos actuar como equipo, restablecer
y reafirmar nuestra ciudad. El nuestro debe ser un esfuerzo cuyo resultado
final sea proveer a Moreno Valley con honestidad, visión, gobierno
municipal de calidad, calles seguras y una fuerte economía. Es tiempo
de una nueva perspectiva y un liderazgo municipal renovado. Necesitamos
un Alcalde con una visión para que nuestra ciudad avance; puedo hacerlo
pero necesito su voto.
Como miembro electa de la Junta Escolar de Moreno Valley, trabajé mucho
para elevar nuestro índice de graduación a más del 94%. Washington D.C.
nos nombró distrito modelo. Quiero aportar este tipo de éxitos a nuestra
ciudad. Mi esposo y yo hemos vivido aquí por más de 30 años y criamos
a nuestros dos hijos aquí.
Tengo un Doctorado en educación, una Maestría en negocios, serví
con orgullo en las fuerzas armadas y trabaje veinte años en actividades
comerciales negociando contratos multimillonarios, presupuestos y
políticas públicas. Defenderé la responsabilidad fiscal mientras conduciré
nuestros esfuerzos hacia la búsqueda de nuevas opciones para ampliar
oportunidades para todos. Este es mi compromiso para ustedes. “Juntos
somos más fuertes.”

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
ALCALDE,
CIUDAD DE MORENO VALLEY
DR. YXSTIAN GUTIERREZ
OCUPACIÓN: Alcalde de Moreno Valley / Maestro
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 69

Educación: Obtuve mi Doctorado en Liderazgo Educativo en la Universidad
Argosy.
En 2003 recibí una Maestría en Educación de California Baptist y ese
mismo año una Maestría en Enfermería, además de una Certificación de
Especialista en Enfermería Clínica de la Universidad Estatal de California.
En 2009 recibí una Certificación en Ética Biomédica de Loma Linda. En
1993 obtuve mi Licenciatura en Enfermería de la Universidad Estatal de
California, LA y un Diploma en Enfermería del Colegio Comunitario de
West Los Angeles en 1982.
Calificaciones: En 2010 viajé a China y participé en un Foro Nacional
sobre Sistemas de Facilitación de Atención Médica, donde se destacaron
las similitudes y diferencias. En 2010 fui Pasante durante el Verano en
Washington, D.C. para National Congress of Black Women, INC. y regresé
a casa para convertirme en la Directora Ejecutiva/Presidenta de mi propio
capítulo. Como Enfermera Titulada, fui Delegada del Sindicado para el
Sindicato SEIU 1000.
Compromiso: Mi compromiso con la Ciudad de Moreno Valley incluye
prestar servicios en la Comisión de Artes, la Junta de Apelaciones de
Accesibilidad y ser Vicepresidenta del Concejo Asesor de Ciudadanos
Mayores de Moreno Valley y participé activamente en la tarea de sugerir
y desarrollar un Plan Estratégico de dos años.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
ALCALDE,
CIUDAD DE MORENO VALLEY
JEFFREY J. GIBA
OCUPACIÓN: Miembro del Concejo Municipal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 65

Como su Alcalde, aporto el liderazgo que equilibró los presupuestos, Ocupación:
que mejoró la seguridad pública, que creó trabajos y que reformó el Maestro de Ciencias y Matemáticas en Escuela Secundaria, Jubilado de
ayuntamiento. Soy de Moreno Valley donde asistí a escuelas públicas la Armada, dos guerras, Ex Presidente de Planificación, Dueño de Eclectic
y donde trabajo como Maestro de educación especial del MVUSD. Me Medical Consulting, Concejal del Distrito 2
preocupo mucho por nuestra ciudad. Hasta ahora, hemos realizado Calificaciones:
avances, pero se necesita trabajar más.
Esta es NUESTRA Ciudad. ¡Ayúdenme a Eliminar las Prácticas Deshonestas
SEGURIDAD PÚBLICA
Soy el único candidato respaldado por sus bomberos locales. Al trabajar y a Regresar la Transparencia!
Es hora de tener un Alcalde que aporte inteligencia práctica y ética a nuestra
juntos podemos:
• Mejorar la Respuesta de la Policía / de los Bomberos / y de Emergencia ciudad, sus residentes y comercios.
Como Concejal por el Distrito 2 de la Ciudad de Moreno Valley, trabajé para
• Mejorar la Prevención de Delitos en los Vecindarios
aumentar las viviendas accesibles, establecí el Departamento de Desarrollo
• Mantener Nuestras Calles, Escuelas y Parques Seguros
• Trabajar sobre el programa Sin Hogar para Trabajar para reducir la Económico de la Ciudad, ahorré $1.3 Millones de servicios públicos municipales
en financiación de bonos, negocié el diseño y la construcción de los Canales
cantidad de personas sin hogar
Heacock y Cactus para prevención de inundaciones, atraje nuevos negocios,
TRABAJOS
Estoy orgulloso del historial que he logrado, crear 14,000 trabajos e incrementar creé una mesa redonda sin fines de lucro, mejoré la seguridad pública, bajé el
los ingresos públicos sin aumentar sus impuestos. Y esto es lo que haré:
tiempo de respuesta médica y más.
• Abogaré por un Plan Estratégico para una Biblioteca y un Centro Urbano Nuevos Como Alcalde me comprometo a:
• Continuaré con los Incentivos de Contratación Local
• Escuchar las inquietudes de TODOS los residentes
• Atraeré a Nuevas Empresas
• Instituir supervisión ética y rendición de cuentas
CALIDAD DE VIDA
• Actualizar nuestro Plan General, para la visión del futuro de Moreno Valley
Lucharé para:
• Apoyar nuevos negocios y el desarrollo económico, creando empleos de
• Reparar nuestras carreteras
calidad para los residentes
• Combatir el robo de los Buzones de Correo
• Mejorar nuestro elemento de vivienda y acceso a hogares accesibles
• Expandir los Programas de Música/Arte para Jóvenes
para familias trabajadoras
• Brindar Más Servicios para los Adultos Mayores
ÚNASE A SUS BOMBEROS, MAESTROS, VETERANOS Y VECINOS • Reducir la delincuencia, mejorar la seguridad pública
• Mejorar caminos y transporte público
EN VOTAR POR YXSTIAN GUTIERREZ.
Visite www.mayorgutierrez.com o www.facebook.com/gutierrezfor2014 o Acompáñenme y hagamos de Moreno Valley un lugar donde los Sueños
Triunfan.
llámeme al 951.363.5143.
33-3621-XX
33-3621-78
33-3621-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MORENO VALLEY, DISTRITO 2

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MORENO VALLEY, DISTRITO 2

COREY JACKSON
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

LEROY HOLT JR
OCUPACIÓN: Propietario De Empresa / Agente De Bienes Raíces
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Me postulo para un cargo en el concejo municipal porque creo que
Moreno Valley está en una encrucijada que puede determinar la calidad
de vida para todas las personas que viven, trabajan y juegan aquí. Como
residente que tiene la pasión e historial de servicio, estoy dispuesto
de hacer los sacrificios necesarios para ayudar a guiar a la ciudad en
la dirección correcta. Nuestra ciudad necesita un liderazgo estable y
reflexivo para establecer una visión común hacia una gran ciudad tanto
para las familias como para los negocios.

Moreno Valley necesita liderazgo para mejorar la calidad de vida en nuestra
ciudad, hacer que nuestros vecindarios y familias estén más seguros y
proveer oportunidades para que los niños triunfen.
He vivido en Moreno Valley durante 19 años como residente de Sunnymead
Ranch. Soy miembro fundador del equipo de baloncesto de las ligas
pequeñas que viajan de Moreno Valley. Me interesa el futuro de nuestra
comunidad.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MORENO VALLEY, DISTRITO 2

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MORENO VALLEY, DISTRITO 2

Soy propietario de empresa y he operado un negocio inmobiliario durante
Estoy calificado porque cuento con más de 16 años de liderazgo y los últimos 13 años. Sería un honor poner mi experiencia a su servicio en
experiencia en el gobierno local, estatal y federal que se necesita para el Concejo Municipal.
servirle al pueblo del 2do Distrito. No me controlan empresas grandes
y millonarias.
Para mejorar la calidad de vida en Moreno Valley, mis principales
prioridades son:
Trabajaré para ayudar a:
•
Proveer empleos con salarios más altos para todos los residentes Hacer que nuestra Comunidad sea más Segura: Necesitamos poner más
policías en nuestras calles para combatir las pandillas peligrosas y a otros
•
Aumentar el número de oficiales de policía que patrullan la ciudad que acechan a nuestros niños y a inocentes.
para reducir el tiempo de respuesta.
Atraer Empleos con Buenos Salarios: Nuestra ciudad necesita una
•
Crear más servicios educativos y recreativos para los niños.
diversidad de negocios que provean una variedad de oportunidades
•
Aumentar los ingresos de la ciudad para mejorar los servicios laborales para los residentes con todos los niveles de experiencia y
públicos para todos los residentes.
educación.
Participación en la Comunidad: Comisión de Seguridad Vial, Junta Proveer Oportunidades para Nuestros Niños: Debemos asociarnos
Asesora del Ejército de Salvación, Ministro de Jóvenes, Junta de con nuestras escuelas para garantizar que nuestros niños reciban el
Fideicomisarios de la Universidad del Estado de California y Voluntario conocimiento y las habilidades necesarios para triunfar y alcanzar sus
de la Comunidad.
sueños.
Es un honor ser un candidato para el Concejo Municipal.
Sería un honor contar con su voto para servirles en el Concejo Municipal.
www.coreyjacksonforcouncil.com

CARLA THORNTON
OCUPACIÓN: Profesora Asistente
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

KERI A. THEN
EDAD: 58
OCUPACIÓN: Educadora / Ingeniera de Telecomunicaciones
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Con orgullo, he prestado servicio a mi país y a mi comunidad y ahora, Soy Keri Then y me postulo para el Concejo Municipal de Moreno Valley,
sería un honor prestar servicio como su representante en el Concejo Distrito 2. Le pido su voto.
Municipal de Moreno Valley.
Como valiente veterana, me desempeñé durante 20 años en servicio
activo en las Fuerzas Aéreas de EE. UU. Soy miembro de por vida de
Me postulo para el Concejo Municipal para
• luchar contra el delito y crear vecindarios seguros para nuestras una organización local de Veteranos y Vicecomandanta Mayor.
familias
Como incansable educadora, enseño a estudiantes de posgrado el uso
• traer empleos altamente remunerados a nuestra ciudad
comercial de la tecnología de la información y he recibido un premio a
la Excelencia en la Docencia. Soy Presidenta del Comité de Supervisión
• reducir la congestión vehicular
de Bonos de los Ciudadanos del MVUSD y garantizo que el dinero
Crecí en Moreno Valley y ahora, me enorgullece ser propietaria de una proveniente de los impuestos que usted paga se gaste con prudencia.
casa y criar a mi hija aquí. Quiero asegurarme de que ella y todas las
familias tengan las mismas oportunidades que me brindaron a mí.
Como vecina confiable, he vivido en el Distrito 2 por más de 20 años. Me
Tras graduarme de la secundaria, me uní a las Fuerzas Aéreas donde preocupa el aumento de los delitos graves en nuestros vecindarios, el
obtuve el rango de Sargenta Maestro. Hace poco, me jubilé de las desarrollo invasivo de almacenes, el deterioro urbano, el robo del correo,
Fuerzas Aéreas y ahora, soy Profesora en la Universidad de California el problema de la gente sin hogar y la calidad del aire.
Baptist.
Me postulo para procurar empleos locales, orientados a la carrera,
Fui nombrada por el Gobernador Brown y me desempeño como restablecer la integridad al Concejo Municipal y para asumir la
Presidenta de la Junta del Departamento de Asuntos de los Veteranos responsabilidad por lo que es importante para usted.
de California. También tuve el placer de desempeñarme como Presidenta
en la Comisión de Tránsito de la Ciudad de Moreno Valley y previamente, Desde el servicio a mi país hasta el servicio a mi comunidad, el servicio
continúa siendo una fuerza impulsora en mi alma. Sé que mi servicio y mi
presidí la Junta de Conservación Histórica y de Medioambiente.
Me enorgullece contar con el apoyo de tantas empresas y líderes de la compromiso me llevaron hasta usted. También me llevaron a postularme.
comunidad, pero me sentiría más honrada al contar con su voto. Para Visite www.KeriforMoval.com o Facebook/Twitter @KeriForMoVal para
obtener más información por favor visite www.CarlaThornton.com
aprender más de mí.
33-3623-XX
33-3623-79

33-3623-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MORENO VALLEY, DISTRITO 4

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MORENO VALLEY, DISTRITO 4

ULISES CABRERA
OCUPACIÓN: Concejal / Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Estimado Vecino,
El 6 de junio de 2017, comencé mi servicio en el Concejo Municipal, durante
el cual le he representado y he trabajado para asegurarme de que nuestra
ciudad avance en la dirección que deseamos. En poco más de un año,
nuestra ciudad ha hecho un enorme progreso en áreas clave como:
Seguridad Pública
Instalación de cámaras para abordar el robo de buzones
Instalación de nuevos buzones reforzados
Cierre de 12 dispensarios ilegales de cannabis
Adición de un equipo médico a nuestro Departamento de Bomberos
Apertura de una subestación policial en el centro comercial de Iris y
Lasselle
Educación
Apertura de nueva biblioteca en el Centro Comercial de Moreno Valley
Apertura de la sucursal satélite de la Universidad Baptist de California
Continuación del programa de Internados “Verano en el Ayuntamiento”
Inversión de $150mil en estudiantes del Colegio de Moreno Valley
Visitas al Distrito Escolar Unificado de Val Verde y Moreno Valley
Inversiones en la Comunidad
$3Millones en reparaciones de caminos Mercado Agrícola
Trabajos para Personas Sin Hogar
Festival de Películas Latinas
Parque de Patinaje
Festival de Arte
Renovación del campo de fútbol
Festival de Camiones de Comida
del Parque Comunitario
Cumbre Mi Moval
Limpiezas de la Comunidad
El Grito
Jardín de la Comunidad
Con todo respeto le pido su voto para que podamos seguir creciendo
juntos. ¡Si logramos esto en un año, imagine lo que podemos hacer en
los próximos cuatro!
Respetuosamente,
Ulises Cabrera
www.cabreraforcouncil.com

CHEYLYNDA BARNARD
OCUPACIÓN: Trabajadora Social
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Como residente del Inland Empire de toda la vida; Crecí en la ciudad
vecina de Riverside y he vivido en Moreno Valley durante la última
década.
Prestarle servicio a esta comunidad como Trabajadora Social ha sido
uno de mis mayores honores, y me ha brindado una experiencia única.
He fortalecido las relaciones dentro de la comunidad y he prometido
defender en favor de los residentes para abordar los problemas que
hay en nuestra comunidad. Defenderé la inversión continúa en nuestra
comunidad a través de programas para jóvenes y adultos mayores.
Así como de las mejores oportunidades económicas que invertirán en
nuestra comunidad y crearán empleos. Seguiré abordando el problema
de la gente sin hogar en nuestra ciudad.
Mantendré una política accesible donde todos los residentes puedan
debatir sus inquietudes e ideas. Todo residente merece tener la
posibilidad de expresar su opinión y de que lo escuchen.
Permítanme ser esa voz al votar por Cheylynda Barnard para el Concejo
Municipal.

33-3625-XX
33-3625-80

33-3625-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MURRIETA, DISTRITO 1
STEVE ESPINOSA
OCUPACIÓN: Propietario de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MURRIETA, DISTRITO 1
EDAD: 31 JONATHAN INGRAM
OCUPACIÓN: Empresario / Alcalde
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 53

Me llamo Steve Espinosa y tengo el honor de postularme para el Concejo Ha sido un increíble privilegio desempeñarme como su Alcalde y
Municipal de Murrieta.
Miembro del Concejo durante los últimos cuatro años. Me he dedicado a
mantener y mejorar nuestra calidad de vida en nombre de las familias de
He vivido en Murrieta por más de 20 años, fui a la escuela primaria, nuestra hermosa comunidad. He trabajado con diligencia con los demás
intermedia y la secundaria aquí. ¡Tenemos una gran ciudad — pero Miembros del Concejo. Siempre dejamos de lado las personalidades
puede ser mejor!
como profesionales y hemos logrado bastante. Como equipo, seguimos
desarrollando el clima favorable con las empresas de nuestra Ciudad,
Creo que mi historial me da cualidades únicas para poder trabajar para alentando la inversión local para brindar oportunidades, necesidad y
prosperidad a los ciudadanos de Murrieta.
servirle a ustedes. He aquí por qué.
Mi esposa Lauren y yo tenemos 6 hijos. Con una familia tan grande, nos Empleos, Empresas y Entretenimiento – Trabajamos junto con los
mantenemos activos en la comunidad. Cuando trabajaba en Google, propietarios de empresas para facilitar millones de dólares en inversiones
elegí viajar al trabajo para poder criar a nuestros hijos aquí en Murrieta. nuevas y privadas. Ahora tenemos Car Max, restaurantes de primera
clase, emprendimientos minoristas, hoteles de lujo e instalaciones
Trabajé duro para tener éxito profesional, creé y vendí varias empresas médicas de vanguardia para nuestras familias.
en la industria tecnológica. Me nombraron en las listas “30 Under 30” de
las revistas Forbes e Inc. Tuve el privilegio de administrar Programas de Hice la promesa de campaña de no apoyar nada que no haga que
Ingresos Mundiales en Google. Traeré la misma tenacidad, determinación Murrieta avance. Apoyé las carreteras para facilitar el tránsito, como
y ética laboral a la Ciudad.
las ampliaciones a Clinton Keith, Whitewood y Guava, la futura salida
de Keller Road y las rampas de salida de la autopista. Hicimos esto a
Fui reclutado a la Casa Blanca en el 2016 bajo la Administración Obama pesar de los desafíos de Sacramento.
para ayudar con el contraterrorismo, y contrarrestar la radicalización y
la propaganda.
Resulta ridículo que tantos de nosotros nos hayamos convertido en
“Super Viajeros por Trabajo” al trasladarnos durante más de dos horas al
En 2017, bajo la Administración Trump, fui ascendido a Director Ejecutivo día para ganarnos la vida. Ya no podemos aceptarlo. Seguiré trabajando
Digital Adjunto en la Casa Blanca, donde nuevamente me dediqué a para que haya empleos locales altamente remunerados en Murrieta, lo
luchar para reducir la radicalización y la propaganda en línea.
que implicaría menos traslados a otras ciudades para trabajar, menos
tránsito y más libertad para dedicarles tiempo a la familia y a los amigos
Nuestra familia tiene una compañía de terapia en el hogar que ayuda y disfrutar de su vida.
a las familias de niños con autismo y retrasos del desarrollo. También
tenemos un gimnasio de defensa personal en Murrieta, donde ofrecemos Mi visión de la Murrieta que dejaré al marcharme cuando mi misión
clases gratuitas de intimidación para los niños. Nos enfocamos en hacer aquí acabe es de una que preserve nuestro estilo de vida, al tiempo
una comunidad más fuerte y saludable.
que brinde comodidades que nos conviertan en un destino del siglo 21;
una ciudad donde nuestros hijos siempre tengan escuelas con un alto
Primero, soy un padre, luego, un ciudadano devoto y tercero, un desempeño, cuyos educadores sean los mejores; donde apoyemos a
nuestros policías y bomberos dedicados, que hagan que nuestra ciudad
empresario. ¿Por qué me postulo?
esté entre las más seguras de la nación y lo más importante; una ciudad
Nuestra comunidad necesita que los niños estén preparados para que preserve nuestra comunidad afectuosa, diversa y atenta.
carreras que no requieran endeudarse para tener una educación
universitaria. Les brindaré el liderazgo necesario para garantizar que Soy un constructor de coaliciones, solo colaboraré en aquello que
las escuelas brinden habilidades centradas en la tecnología para la beneficie a todos nuestros residentes, nunca en algo que los perjudique.
próxima generación de trabajos en el Sur de California.
Seguiré enfocándome en la financiación obtenida localmente de la ciudad
para las necesidades de esta, a través de asociaciones privadas. El
Todos debemos saber que nuestros hijos están seguros cuando van a la personal de la Ciudad y yo llevamos un enorme par de tijeras para cortar
escuela. Garantizaré que las escuelas públicas sigan esforzándose por la cinta roja donde sea y cuando sea posible.
la seguridad—y la consideren una prioridad—mientras nos adaptamos
a los riesgos que rondan nuestra mente hoy en día en América.
Muchas gracias por la confianza que ha depositado en mí. Me enorgullezco
de mi historial al prestarle servicio y sería un honor ganarme su voto. El
Quiero ofrecer trabajos mejor pagados a Murrieta, al ayudar a las futuro de Murrieta ya está aquí. Por favor no dude en llamarme al 951empresas a crecer, justo como creció la mía. Los padres no tendrán 813-0700 o de enviarme un correo a alertjon@mail.com
que viajar a trabajar para poder lograr avances en sus carreras, en lugar
de pasar tiempo con sus hijos.

Así debería ser una comunidad basada en La Familia Primero. Demos
un paso hacia adelante todos juntos.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MURRIETA, DISTRITO 2
HARRY RAMOS
OCUPACIÓN: Propietario de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Me postulo para optimizar el proceso para las nuevas empresas de la
ciudad, luchar contra el delito cada vez más alto y abordar el aumento
de la población sin hogar en nuestra comunidad.
Soy un orgulloso veterano que se unió al ejército después del 9/11 como
Analista de Inteligencia de la Marina de Estados Unidos. Durante esta
época, me desempeñé tanto en la Operación Escudo del Desierto como
en la Operación Tormenta del Desierto. Soy propietario de una pequeña
empresa, estoy casado y soy padre de cinco maravillosos hijos.
Durante mi mandato como Alcalde de Murrieta, luché para equilibrar
el presupuesto - sin utilizar las reservas, me opuse con vehemencia al
aumento de tarifas e impuestos y Murrieta fue una de las diez ciudades
más seguras de la nación durante todo mi período en el cargo.
Con humildad, le pido su apoyo y su voto. Para obtener más información
sobre mí y sobre mi plataforma, por favor visite harryramos.com.

CONTINÚA
EN LA SIGUIENTE
PÁGINA
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MURRIETA, DISTRITO 2
RYAN HAGGERTY
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa / Productor
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Cuando me preguntaron por qué la Ciudad de Murrieta debe votar por
mí, me emocionó tener la oportunidad de contarles a los votantes no
solo cómo he estado planificando el cambio que puedo implementar,
sino también de hablar de mí y de todo lo que he hecho por la ciudad
que se ha bautizado como el futuro del Sur de California. En el tiempo
que he sido propietario de una pequeña empresa en Murrieta, he tenido
grandes oportunidades de integrarme no solo en la comunidad, sino en
las vidas de las personas y las familias que la constituyen.
En nueve años como propietario de Ryan’s Comics, hemos logrado donar
más de un cuarto de millón de libros a la comunidad y así despertar un
nuevo interés en las mentes jóvenes, y quiero utilizar mi influencia para
recordarles a los niños lo importante que es leer. No solo eso, Ryan’s
Comics también ha donado libros de historietas a la Biblioteca Pública
de Murrieta, lo cual despertó el interés de los niños y les mostró que
su imaginación es nuestro futuro. En el ámbito de cultivar la energía y
el potencial creativos, también he creado una plataforma para más de
cien artistas del Inland Empire, lo cual les proporcionó una vía para
exponer su arte.
Creé espectáculos artísticos mensuales, lo que les brindó a los artistas
un lugar para mostrar su trabajo e interactuar directamente con aquellas
personas interesadas en encargar piezas especiales, quienes querían
comprar su trabajo, y quienes simplemente eran admiradores que
querían apoyarlos. Esto generó una afluencia entre los miembros de la
comunidad que querían involucrarse en el mundo del arte, pero no sabían
cómo hacerlo. De ahí surgieron las clases de arte gratuitas ofrecidas en
Ryan’s Comics, las cuales alientan a los niños a pasar y aprender cómo
dibujar y pintar de esos mismos artistas profesionales.
¿Por qué debería votar por mí? No solo le he brindado a la comunidad
un lugar para que expandan y cultiven su potencial creativo, sino que
también he creado un grupo dentro de esa comunidad que reconoce la
importancia del cambio y la innovación. Murrieta es el futuro del Sur de
California-- y si votas por mí, puedo ser el futuro de Murrieta.

33-3652-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MURRIETA, DISTRITO 2

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MURRIETA, DISTRITO 2

JOSH KNIGHT
EDAD: 41 CHRISTI WHITE
OCUPACIÓN: Defensor Público Adjunto del Condado de
OCUPACIÓN: Empresaria / Comisionada de Murrieta
Riverside
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Cuando escucho a mis vecinos y en el Distrito 2, hay un mensaje constante.
Mi nombre es Josh Knight y me postulo para el Concejo Municipal de Incluso con el crecimiento continuo de nuestra población, los ciudadanos
Murrieta. Murrieta ha sido mi hogar por 10 años.
de Murrieta quieren:
Siempre me interesó la política local, devolver a la comunidad y hacer
que Murrieta sea un lugar que disfruten los residentes y atractivo para
los negocios. Durante la última década, asistí a varias asambleas del
concejo y abogué exitosamente en nombre de mis vecinos y familia.
Como entrenador de la Liga de Fútbol Juvenil de Murrieta y padre de
tres hijas, me familiaricé con los niños y padres de Murrieta. Todos
los días trato de hacer de Murrieta un lugar mejor al que llamar hogar
y moldear la forma en la que quiero que mis hijas traten a nuestra
comunidad, recogiendo la basura en el vecindario y haciendo pequeñas
cosas para asegurarnos de que todos puedan disfrutar de nuestras
rutas de senderismo y hermosos parques. Quiero compartir mi amor
por Murrieta sirviendo a toda la comunidad.

una ciudad segura con excelentes tiempos de respuesta,
funcionarios que lucharán para conseguir fondos para mejorar las
autopistas y carreteras locales para reducir el congestionamiento del
tránsito, y,
un plan de fuerte desarrollo económico que siga atrayendo nuevos
negocios a nuestra Ciudad.

Me postulo para un cargo en el Concejo Municipal porque me entusiasma
mucho mi hogar y trabajar para mis conciudadanos en Murrieta. Murrieta
enfrenta grandes desafíos por delante. Con experiencia tanto en el sector
público como en el privado, dejen que use bien mis talentos y tenacidad
Creo que tengo lo que se necesita para representar exitosamente para mejorar y proteger a nuestra comunidad. Creo en un gobierno con
a nuestro distrito. He dedicado mi carrera a la defensa y el servicio límites.
públicos, actuando como Defensor Público Adjunto desde 2005, primero
en el Condado de Kern y en la actualidad, en el Condado de Riverside. Mi sincero deseo es contribuir con los ciudadanos de Murrieta como
Cuando estudiaba derecho en la Universidad de Oregón, fui Codirector funcionario público de la zona. Sé lo que significa vivir con un presupuesto
de la Asociación de Estudiantes de Derecho Nativos Americanos y y tomar buenas decisiones usando el sentido común, 25 años de
trabajé con el gobierno estudiantil para traer a la Corte Suprema de experiencia comercial y principios conservadores. Como su Concejal
la Nación Navajo a nuestra facultad. Mi gusto y aprecio por la política Municipal del Distrito 2, con su apoyo, trabajaremos juntos para construir
local continuó desarrollándose cuando trabajé para el Departamento sobre la base maravillosa que existe ahora. Debemos respaldar a nuestra
de Elecciones del Condado de Santa Cruz, donde tuve el privilegio de Policía de Murrieta y a nuestros Departamentos de Bomberos y Rescate
supervisar los recintos electorales. También tengo conocimientos sobre de Murrieta. Seguiré luchando para que la seguridad pública sea una
lo que atrae a los negocios a una región, desde mi experiencia con la prioridad máxima y para garantizar que nuestra policía y bomberos
Embajada de los Estados Unidos en Berlín, en donde ayudaba a las tengan los recursos necesarios para mantener a nuestros vecindarios
empresas Americanas a entrar en la economía Alemana.
seguros. Acompáñenme a trabajar para construir un futuro brillante y una
excelente calidad de vida en Murrieta. Sería un honor contar con su voto
Basado en mi experiencia, estoy seguro de que puedo servir al pueblo y humildemente les pido su apoyo.
del Distrito 2 con honor. Todos los días, tanto en el trabajo, paseando a
mi perro o en el campo de fútbol, interactúo con miembros de nuestra Más información: www.ChristiWhiteForMurrietaCityCouncil.com, Facebook,
comunidad para abordar sus inquietudes, evaluando situaciones para y Linkedin.
solucionar los problemas urgentes. Mis antecedentes legales, junto con
mi amor por la comunidad y mi deseo de hacer de Murrieta un gran lugar
para vivir y trabajar, me convierten en un candidato ideal.
Quiero representar al Distrito 2 como un Miembro del Concejo que
escuche los puntos de vista de los residentes y abogue por solucionar
los problemas que enfrentamos como comunidad. Sería un honor y un
privilegio.
Para más información o contactarme, por favor visite
JoshKnightforCityCouncil.org

33-3652-XX
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE MURRIETA, DISTRITO 5
SCOTT R VINTON
OCUPACIÓN: Ingeniero Civil
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Proteger el futuro de Murrieta nunca ha sido más importante. Murrieta
es una de las ciudades principales y más seguras del estado y debemos
mantenerla así al seguir afianzando ese éxito. La Seguridad Pública,
Responsabilidad Fiscal, Empleos Locales, Desarrollo Responsable y
Parques/Áreas Abiertas son mis principales prioridades.
Nuestra hermosa ciudad ha recibido múltiples premios que destacan
nuestra calidad de vida y es reconocida como una ciudad líder en la
creación y retención de empleos. Solo continuará así con un liderazgo
firme y la participación de la comunidad. Como miembro del concejo,
tengo la intención de llevar el entusiasmo e influir de manera positiva en
nuestra ciudad.
He residido en Murrieta durante 16 años, soy hombre de familia, ingeniero
civil, ex comisionado de la ciudad, voluntario de la comunidad y miembro
de la junta de una organización sin fines de lucro que brinda servicio a
nuestro valle. Tengo vasta experiencia en el área de seguridad pública,
uso de terrenos, planificación de infraestructura y fideicomisos públicos.
Quiero escuchar sus inquietudes. Serviré y representaré a USTED con
integridad, responsabilidad y transparencia.
Mi nombre es Scott Vinton. Estoy dedicado y comprometido a trabajar con
los residentes, el personal de la Ciudad, los representantes de seguridad
pública y el resto de los Miembros del Concejo para mantener a Murrieta
como un magnífico lugar para desarrollarse. Agradezco su voto y espero
servirle como Miembro del Concejo del 5o. Distrito.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE NORCO

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE NORCO

ROB KOZIEL
EDAD: 65 GREG NEWTON
OCUPACIÓN: Contratista / Propietario de Restaurante
OCUPACIÓN: Miembro del Concejo Municipal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
¡En su mejor momento, Norco era una gran Ciudad! Teníamos la Verbena
del 4 de julio, la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad, el
Desayuno con Plegaria del Alcalde, nuestro propio Departamento de
Bomberos, el Ayuntamiento trabajada de lunes a viernes, No había regla
de tres minutos para hablar en las asambleas del Concejo, la piscina de
profundidad estaba abierta, había establos para montar caballos cerca
del río para visitantes, el tamaño mínimo de los lotes en las colinas era
de 5 acres, una gasolinera y un restaurante construido en menos de 30
días, no había iluminación en la calle 6, operábamos el presupuesto de
la Ciudad sin déficit, había mucho dinero en las reservas y SIN nuevos
impuestos. ¡Lamentablemente, todo esto y más ha desaparecido ahora!
La mayoría del Concejo eran empresarios pero ahora no. Pregúntese...
¿estoy mejor ahora que hace 20 años? El sentido común le dirá ¡NO! ¡Es
hora de drenar el pantano! Es tiempo de recuperar a Norco. Participé en el
concejo municipal de Norco y fui alcalde hace 20 años. Tratábamos a las
personas bien y con respeto. No se ve eso en el personal municipal ahora;
el personal hace exactamente lo que el concejo municipal le permite. Soy
dueño de un negocio en Norco y necesitamos que la ciudad funcione como
un negocio y eso significa SIN NUEVOS IMPUESTOS.

Prestar servicio en el Concejo Municipal es una responsabilidad que exige
tiempo, energía, esfuerzo y compromiso significativos para representar de
forma adecuada a los residentes de Norco. Durante mi primer mandato
como su Miembro del Concejo Municipal, nueve años como Comisionado
de Planificación y más de 15 años como voluntario, considero que he
demostrado mi dedicación a la comunidad.
Durante mi mandato, he adquirido la experiencia necesaria y el
conocimiento para navegar con eficiencia por los procesos burocráticos
a fin de realizar un cambio positivo y prestar servicio a los residentes. Mi
experiencia y cualificaciones como líder están demostradas. Como gerente
de proyectos de construcción, administro presupuestos multimillonarios
con tacto y seguiré demostrando el mismo sentido comercial en mi función
como Miembro del Concejo Municipal. Seguiré realizando auditorías de
los gastos de la Ciudad con diligencia, formularé preguntas importantes
y buscaré las respuestas adecuadas. Seguiré priorizando la seguridad
pública, defenderé los programas y los servicios para los adultos mayores,
apoyaré las iniciativas de extensión comunitaria, restauraré y mantendré
la infraestructura y fortaleceré las estrategias de desarrollo económico
para que las empresas locales puedan prosperar.
Seguiré siendo un campeón de la comunidad y continuaré protegiendo
el estilo de vida de tenencia de animales único de la Ciudad de Norco.
Gracias por su apoyo. Sería un honor ganarme su voto.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE NORCO
ROD TAYLOR
OCUPACIÓN: Propietario de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 48

Como he sido residente desde hace mucho en Norco, en los últimos 20
años he notado los mismos nombres en la boleta, entonces me decidí a
participar y postularme para el Concejo Municipal de Norco. El concejo
mismo declara que si no le gusta lo que está pasando – votemos para
botarlos. Digo que VOTEMOS PARA BOTARLOS–
Si no le gusta la dirección que está tomando nuestra ciudad – VOTEMOS
PARA BOTARLOS
Si le gusta la dirección que está tomando nuestra ciudad pero está cansado
de la antigua política – VOTEMOS PARA BOTARLOS
Si quiere renovación de ojos y oídos y una nueva perspectiva – VOTEMOS
PARA BOTARLOS
Yo Apoyo:
• Nuestro estilo de Vida Particular en Norco
• Reparar nuestra infraestructura –
◦ ¡Arreglemos nuestros caminos!
◦ Limpiemos el Graffiti
◦ Mantengamos Seguros los Senderos de los Caballos
• Negocios Locales
• Revitalizar la Calle 6
• Responsabilidad Económica
• Sin impuestos innecesarios
• Permisos justos
Espero convertirme en su próximo Concejal de la Ciudad de Norco
Gracias por su apoyo,
Ahora, PONGÁMONOS a TRABAJAR
33-3690-XX
33-3690-86
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE NORCO
TRAVIS WALSH
OCUPACIÓN: Propietario de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE NORCO
EDAD: 34 KEVIN BASH
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa / Concejal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Me postulo al Concejo Municipal para que esta ciudad vuelva a ser
lo que era. Desde comienzos de la década del 2000, esta ciudad ha ido
perdiendo su esencia. Veo mucho potencial en muchos departamentos
de la ciudad. Necesitamos que esta ciudad se una y prospere.
Tuve el placer de llegar a Norco por primera vez con Rich y Kathy
quien eran dueños de una hacienda con caballos miniatura. Vivía con
ellos mientras trabajaba y asistía a la escuela de tiempo completo.
También mi abuela y mi abuelo criaron a mi mamá y a mi tía aquí.
Ahora puede compartir esto con mis hermosas hijas de nueve y dos
años de edad. Mis hijas son la fuerza que me impulsa y me encantaría
mostrarles de qué se trata esta ciudad.
Creo que hay mucho trabajo por hacer para que esta ciudad vuelva a
ser maravillosa otra vez. Todo es posible, sobre todo con la comunidad
que tenemos aquí. Quiero proteger el estilo de vida Rural y Ecuestre, la
seguridad pública y crear las mejores soluciones para el desarrollo. No
creo que aumentar impuestos sea la solución para todos los problemas
existentes. Quiero trabajar en el proceso de otorgamiento de permisos
y en habilitaciones para nuevos comercios. Debemos ser fiscalmente
más responsables.
www.VoteForTravis.com

¡Norco ha sido el hogar de mi familia por más de cincuenta años! Además de
ser Comisionado Histórico de Parques y Recreación, entrenador entusiasta
de deportes juveniles, marido, padre, concejal y Alcalde, me he dedicado a
“Hacer que Norco siga siendo, ‘Norco’”. Mi pasión, energía, experiencia y
habilidades de conformación de equipos han contribuido en gran medida a
la construcción de la solvencia fiscal y a la protección de nuestros grandes
lotes, de nuestros espacios libres, de nuestro estilo de vida ecuestre, de
nuestras actividades juveniles y de nuestros adultos mayores.
Los logros que más me enorgullecen:
• La Atracción de Nuevos Negocios Significativos Beneficiando el Estilo de Vida de Norco
• La Mejora de Servicios de Extinción de Incendios y Preparación para Emergencias
• La reducción de los Costos por Empleado al mismo tiempo que se
Mejoraron los Servicios
• La Diversificación del Ingreso Público a través del Impuesto Sobre Ventas y
haber Incrementado la Reserva del Fondo General
• Dar a Conocer la Increíble Historia de Norco
• La Plaza Homenaje al Veterano George Ingalls
• La mejora de la Tecnología de Comunicación para Mantener Informados los Residentes
• Que Norco haya Recibido la Distinción por 15 años Consecutivos a la
Excelencia en Informes Financieros
• Legislador del Año de la Liga Nacional de Ciudades
Metas para el futuro:
• Más Oficiales
• Financiamiento de Mejora de la Infraestructura Controlada de Forma Local
• Continuar Trayendo Comercios a Norco
• Continuar Enriqueciendo los Programas para Jóvenes y personas mayores
• Crear una Fuente Importante de Financiamiento para los Senderos
Se ha COMPROBADO QUE TENGO EL LIDERAZGO, EL CONOCIMIENTO Y LA
EXPERIENCIA QUE SE NECESITAN para gobernar los problemas de la ciudad a
la vez manteniendo nuestro estilo de vida. Ha sido un honor servir a las personas de
Norco y, con respeto, le pido su voto. Más sobre mi campaña en www.kevinbash.org.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PALM DESERT
SABBY JONATHAN
OCUPACIÓN: Contador Público Certificado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PALM DESERT
EDAD: 61 KENNETH DORAN
OCUPACIÓN: Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

En 2013, un comité de más de 100 residentes y accionistas se reunieron
por casi un año y definieron cómo se verá la Ciudad de Palm Desert
dentro de 20 años. La Ciudad acogió esa “Visión,” la cual ahora se ha
incorporado en nuestro Plan General.
Estas son algunas de las metas principales:
• El mayor nivel posible de seguridad pública.
• Una economía robusta y diversificada.
• Un nuevo y vibrante corazón central de la ciudad.
• Una variedad de viviendas que sean atractivas y asequibles.
• Excelencia en educación, desde preescolar hasta de posgrado.
• Parques, espacios abiertos y oportunidades de recreación.
Ahora nos encontramos en las primeras etapas de implementación.
Para lograr estas metas, resulta crucial que tengamos un liderazgo que
pueda convertir la Visión en realidad.
Yo cuento con el entendimiento, las habilidades y el entusiasmo que
nos permitirán lograr estas metas, incluidos más de 30 años de servicio
en los comités y en las comisiones de la Ciudad y más recientemente,
en el Concejo Municipal. Sé cómo lograr que se concreten las cosas.
Esta experiencia, junto con mis conocimientos financieros como CPA,
me califican de una manera única para conducir a nuestra Ciudad hacia
adelante, hacia un futuro brillante. Con lo especial que es nuestra Ciudad,
juntos podemos lograr que sea incluso más maravillosa.
Gracias por su apoyo.

EDAD: 58

Tengo una Licenciatura y una Maestría en Administración Pública. Tengo
más de siete años de experiencia como personal profesional del gobierno
local; trabajando en las áreas de desarrollo económico, planificación
ambiental y administración de subsidios.
Me gustaría desarrollar e implementar programas sobre desarrollo
económico, construcción de la comunidad y ética. El objetivo de mis
esfuerzos de desarrollo económico es continuar trabajando con las
universidades para ampliar los programas y quizás para desarrollar los
centros de investigación que puedan ayudar a atraer a las empresas y
diversificación de la economía en el valle. También desearía comenzar
con el redesarrollo de la ruta del Hwy 111.
La meta de la construcción de la comunidad es usar la tecnología para
involucrar a los ciudadanos y darles la oportunidad de participar activamente
en el proceso de elaboración de políticas públicas. El resultado final sería
traspasar la responsabilidad sobre la ciudad.
El objetivo de un programa de ética es para asegurarnos de que el
concejo y personal municipal no continúen infringiendo las ordenanzas
en la administración de la ciudad. A través de un programa así, siempre
se puede garantizar que los residentes de Palm Desert reciban el mayor
nivel profesional de servicios que pueda proporcionar la ciudad y que sus
valores de honestidad e integridad se respeten.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PALM DESERT
JAN C HARNIK
EDAD: 62
OCUPACIÓN: Miembro del Concejo Municipal / Empresaria
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Palm Desert es fuerte, lo cual es el resultado de una visión y planificación
a largo plazo. Debemos continuar con este trabajo.
Es un honor para mí haber prestado servicio en el Concejo Municipal
desde 2010, dos veces como Alcaldesa. Equilibramos todos los
presupuestos y ayudamos a generar una reserva de $66 millones
mientras priorizamos la seguridad pública y los programas comunitarios.
Triunfamos en las épocas difíciles eliminando el derroche y estableciendo
un gobierno eficiente y transparente.
Mi esposo y yo criamos cuatro hijas aquí. Comprendo a la comunidad
y estoy comprometida con alcanzar soluciones que nos beneficien a
todos. Al trabajar junto con los vecinos y las partes interesadas, hemos
alcanzado importantes metas, entre ellas, nuestro plan estratégico y las
asambleas del concejo televisadas.
Como una voz positiva y fuerte para nuestra ciudad, defiendo a Palm
Desert regionalmente en muchos comités y comisiones.
Apoyo lo siguiente:
• RESPONSABILIDAD FISCAL - los presupuestos equilibrados
y las reservas sólidas son críticas para nuestro futuro.
• SEGURIDAD PÚBLICA - nuestro éxito se desarrolla sobre la
base de una comunidad segura. Las empresas, los residentes
y los visitantes deben estar seguros;
• EDUCACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD - la educación es
la base del éxito para nuestra comunidad actual y futura.
Seguiré trabajando para proteger a nuestras familias, a nuestra
comunidad y a nuestro futuro.
Le pido su voto.
Jan C. Harnik
www.janharnik.org
33-3720-XX
33-3720-88

CONTINÚA
EN LA SIGUIENTE
PÁGINA

33-3720-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PALM DESERT

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PALM DESERT

CARLOS PINEDA
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 44 MATT MONICA
EDAD: 73
OCUPACIÓN: Educador Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Es hora de una nueva representación en el Concejo Municipal de
Palm Desert. He dedicado mi tiempo a ser un incansable defensor de Palm Desert es la Principal Ciudad en el Valle de Coachella. Tenemos
la igualdad, la justicia Social, los derechos de LGBTQIA y a poner fin a que seguir agregando servicios que se adapten a nuestra población
la falta de vivienda en todo el valle de coachella. Me postulo para ser un en aumento. Tenemos que aumentar la Seguridad Pública en un 10%.
verdadero representante del Pueblo que ha expresado su descontento Necesitamos servicios adicionales y otro lugar para las Personas Mayores
con el Statu quo actual concentrado en representar a una parte pequeña de nuestra ciudad. No necesitamos aplicar impuestos nuevos de la ciudad
de nuestra comunidad. Mi activismo me ha llevado desde actos por a los residentes o empresas y no necesitamos ordenanzas nuevas para
So. C.A. y reuniones con Políticos locales a viajar a Sacramento para controlar los alquileres vacacionales ni ahora ni en el futuro.
representar a los indefensos. Incorporaré mi particular experiencia de
vida y apreciaciones como un inmigrante naturalizado para resolver
problemas y temas que enfrenta nuestra comunidad, como la seguridad Hace 45 años que vivo en Palm Desert. Me he desempeñado en la Junta
Pública, la falta de vivienda, los derechos de inmigración y el acceso a la de Educación del Distrito Escolar Unificado de Desert Sands durante 30
cobertura de salud. Mi vasto activismo me ha enseñado el valor de ser
un integrante de un equipo para lograr objetivos comunes. Soy un líder años; soy miembro de la Base 519 de la Legión Americana; miembro de
abnegado con valores inculcados como la honestidad y la integridad y la Liga de los Marine Corps; me desempeñé como Presidente del Club
asumo el compromiso de defender y representar a nuestra comunidad Rotario de Palm Desert, y he trabajado en el Colegio del Desert durante
33 años como Instructor, Consejero y Administrador. Asistí a COD, a la
con la dignidad y el respeto que cada humano se merece.
Universidad Estatal de California en Northridge y a la Universidad del
Sur de California. Cuento con un título intermedio, una licenciatura y una
Maestría. También completé el cursado de un programa de Doctorado
en U.S.C.
Vote por MATT MONICA el 6 de noviembre de 2018.

33-3720-XX
33-3720-89

33-3720-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PERRIS

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PERRIS

DAVID STARR RABB
OCUPACIÓN: Miembro del Concejo / Abogado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

RAUL M. RUIZ
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa / Maestro
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Durante mi tiempo en el Concejo, he trabajado para atraer a
nuevas empresas a la Ciudad, mejorar nuestra infraestructura y crear
oportunidades para los jóvenes y las personas mayores de Perris.
Como concejal, he vigilado de cerca el uso del dinero de sus impuestos.
Debido a los esfuerzos del Concejo por garantizar fuentes adicionales de
ingresos y recortar el gasto excesivo, Perris es una de las ciudades más
solventes en términos financieros en el Condado de Riverside.
Estoy comprometido con hacer lo que sea mejor para todos los
residentes de Perris. He mantenido una política accesible, siempre he
estado a disposición de la comunidad. He asistido a incontables eventos
de la comunidad y he trabajado con numerosos residentes para resolver
sus importantes problemas.
Como fiscal para delitos graves del Condado de San Bernardino,
la seguridad pública es una de mis principales prioridades. Esa es la
razón por la cual he luchado por contratar oficiales de policía adicionales
para asegurarnos de que nuestros residentes están bien protegidos.
Mi crianza en Perris, servicio militar, carrera profesional legal y
educación en Stanford me han preparado para ser un defensor eficaz
para nuestra Ciudad. Respetuosamente le pido su voto para que
podamos continuar haciendo que Perris avance.
Vote a David Starr Rabb para el Concejo de la Ciudad de Perris.
Calificaciones:
Veterano de la Marina
Escuelas Públicas de Perris de K-12
Universidad de Stanford, B.A.
Facultad de Derecho de Stanford, J.D.
Suplente del Fiscal del Distrito
Sitio web: RabbforPerris.com
Teléfono: 951-801-0786

Me llamo Raul Ruiz y me postulo para el Concejo Municipal porque
Perris me ha dado tanto que siento que llegó el momento de retribuírselo.

Mi dedicación al servicio comunitario se ve reflejada en mi servicio
en la Junta Escolar de St. James, el Concejo de la Parroquia de St.
James y como Presidente de Concejo Asesor Municipal del Distrito
5. Asimismo, como entrenador de las pequeñas ligas y catequista por
más de 20 años, vi crecer a muchos de los niños de nuestra comunidad
hasta convertirse en adultos productivos y responsables. Mis años de
participación comunitaria me han enseñado el valor de ser un líder para
nuestros jóvenes y para nuestra comunidad. Si resulto electo, trabajaré
con tenacidad para garantizar que el Concejo Municipal escuche y
comprenda las inquietudes de todos los residentes y que las prioridades
del Concejo reflejen la voz de nuestra comunidad.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PERRIS

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE PERRIS

BRADY A MC CARRON
OCUPACIÓN: Locutor de Radio Militar / Educador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 56

Soy propietario de una pequeña empresa y considero que la ciudad se
beneficiaría de un líder cuyas raíces estén en nuestra comunidad y que
pueda equilibrar presupuestos, tomar decisiones y ayudar a que los
demás alcancen sus metas.

Creo con firmeza en la transparencia en el gobierno y en tener una
mente abierta.
Me llamo Raul Ruiz y les pido su voto.

EDAD: 49 MARISELA MAGAÑA
EDAD: 28
OCUPACIÓN: Capacitadora en Servicios Terapéuticos de
Conducta
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

¡Haciendo que Perris avance hacia la dirección correcta!
Perris es una ciudad fabulosa, rica en historia, repleta de posibilidades y
el hogar de una comunidad diversa de residentes que merecen un futuro
que excede los estándares que otros han establecido para nosotros.
Perris se merece un líder que traiga innovación, energía y pasión al
Concejo Municipal. Como residente durante once años, conozco el
estado de nuestra ciudad ¡y hacia donde queremos que vaya!
Todavía necesitamos más viviendas y opciones comerciales para
que nuestro dinero permanezca en nuestra ciudad. Debemos hacer
que las reparaciones y ampliaciones de la infraestructura sean una
prioridad ahora, no después. Necesitamos más programas para jóvenes
y personas mayores para servir a estos sectores de la población en
crecimiento. ¡Y todavía tenemos que abordar el embellecimiento tan
pendiente en toda nuestra gran ciudad!
Soy veterano en la Fuerza Aérea por 20 años. Comprendo el trabajo
duro y el compromiso. He servido durante ocho años en la Comisión
de Planificación construyendo una ciudad de Perris mejor para todos
nosotros. Sé el potencial que tiene nuestra Ciudad. Como padre y
maestro sustituto por nueve años en nuestras escuelas, conozco los
problemas diarios que enfrentan nuestras familias y cómo podemos
trabajar juntos para solucionarlos.
¡Hagamos que Perris avance, juntos!
Vote a Brady McCarron.
www.mccarron4perris.com

Marisela Magaña es una líder de la comunidad, trabajadora social,
educadora y residente de Perris de toda la vida. Se postula para el Concejo
Municipal para luchar por el mayor beneficio de nuestros residentes y
mejorar la calidad de vida en nuestros vecindarios.
Como Concejal, Marisela trabajará con tenacidad para administrar de manera
responsable nuestro dinero de impuestos y aumentar la transparencia, para
proteger la financiación para los programas de los que dependen nuestros
adultos mayores, y para mejorar el acceso a los programas de orientación y
de fortalecimiento al egreso, posteriores a la escuela.
Actualmente, Marisela se desempeña como especialista en salud
conductual y maestra sustituta en el Distrito Escolar de Val Verde. En
estos roles, trabaja con los jóvenes para superar problemas emocionales
y educativos.
Marisela fue la primera de su familia en obtener un título universitario,
cuenta con una Licenciatura en Sociología de la Universidad de California,
Riverside, y una Maestría en Administración de la Universidad de Redlands.
Comenzó su carrera en el servicio público como Representante de Campo
de alto Nivel para el Congresista Mark Takano, y luego como Educadora de
Salud para la Ciudad de Perris.
“Como su Concejal, trabajaré con tenacidad todos los días para mejorar la
calidad de vida de Perris y desempeñarme como la defensora accesible,
receptiva y eficaz que usted se merece en el Ayuntamiento. Sería un honor
ganarme su voto.”
Marisela Magaña
www.facebook.com/MariselaforPerris
(951) 293-7948

33-3800-XX
33-3800-90

33-3800-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL,
CIUDAD DE PERRIS
NANCY SALAZAR
OCUPACIÓN: Secretaria Municipal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 38

Me llamo Nancy Salazar y sería un privilegio continuar prestándoles
servicio a los residentes de Perris como su Secretaria Municipal.
Perris merece una Secretaria Municipal con conocimientos y experiencia,
con una visión clara de los servicios a ampliar.
Como su Secretaria Municipal actual, he proporcionado una perspectiva
y un enfoque nuevos a este cargo. Aumentar la transparencia y el acceso
a todos los registros de la ciudad ha sido una de mis prioridades. Por
ejemplo:
En 2017, se implementó un Software para aumentar la transparencia y
el acceso del público a los formularios financieros. Estos formularios
ahora están disponibles en el sitio web de la Ciudad.
Los servicios de Notario Público ahora son gratuitos para los residentes
de Perris.
Todas las ordenanzas, resoluciones, actas y videos ahora están
disponibles en el sitio web de la Ciudad.
La mayoría de las solicitudes de registros públicos ahora se completan
y responden dentro de las 24 horas.
Hay servicios de traducción al español disponibles en todas las
asambleas del Concejo Municipal.
Completé la capacitación necesaria para mi designación como Secretaria
Municipal Certificada.
Seguimos estando a la vanguardia de las nuevas tecnologías a través
de enfoques innovadores y de punta.
Mis calificaciones son incomparables. Como titular, aporto una gran
cantidad de experiencia. Le pido su apoyo y su voto.
¡Juntos, podemos hacer que Perris siga siendo grande!

33-3810-XX
33-3810-91

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE SAN JACINTO

BRIAN DALE REASER
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 64 JOEL LOPEZ
EDAD: 32
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Me gradué del SJHS en 1972, asistí a MSJC por 2 años y un año a la
BYU en Utah. Aporto un panorama histórico de la Ciudad de San Jacinto, Muchas de las cuestiones que enfrenta nuestra ciudad son síntomas
su dirección e impacto en las vidas de sus ciudadanos, que muy pocos de una enfermedad mayor: La mala administración de esta ciudad por
tienen. Para este fin, emplearé toda mi energía para hacer de la Ciudad parte de unos pocos privilegiados elegidos, que siempre lo han sido y
de San Jacinto un mejor lugar donde vivir y formar nuestras familias. no abordarán estos síntomas. Yo libraré a la ciudad de la enfermedad y
garantizaré que esta gran ciudad no se siga administrando mal.
Como propietario de una pequeña empresa y ciudadano preocupado,
creo que mis habilidades para el pensamiento crítico, mi historial
de responsabilidad fiscal, mi capacidad para administrar proyectos
minuciosamente dentro del presupuesto, mi responsabilidad ante el
público y mi inclinación a trabajar con otros bajo un objetivo común
ayudarán a abordar los principales asuntos que San Jacinto debe
resolver para convertirse en la gran ciudad que debería ser para sus
ciudadanos.
Si resulto electo, abordaré los siguientes temas: la crisis habitacional,
el problema de falta de viviendas, la economía, la seguridad pública,
la esperanza para nuestra juventud, el alumbrado público y nuestra
calidad de vida.
Mi plan aborda esos asuntos con soluciones detalladas y basadas en
datos, a diferencia de los imprecisos lugares comunes y clichés políticos.
Exija más
Vote a JOEL LOPEZ
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE SAN JACINTO
ALONSO L LEDEZMA
OCUPACIÓN: Agente Inmobiliario por Cuenta Propia
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 52

Como Miembro del Concejo desde 2010, he trabajado para desarrollar
a San Jacinto y crear una comunidad para nuestros residentes. Fui
Alcalde una vez y Alcalde Provisional dos veces durante mis 8 años en
el Concejo Municipal. Trabajé con tenacidad para estabilizar a la Ciudad
durante las épocas de dificultades económicas. Fui presidente de la
Agencia de Transporte Público de Riverside y proporcioné recorridos
de autobús y paradas adicionales a nuestra comunidad. Formé parte del
equipo de desarrollo económico que está trabajando para atraer nuevas
empresas que proporcionen lugares donde comprar. Aldi, Starbucks,
Sonic, Mason Jar Ranch Bistro y algunas pequeñas empresas son todas
empresas nuevas por cuya aprobación trabajé. La Ciudad necesita más
lugares como este para realizar compras y más actividades para hacer,
y yo trabajo para dárselos. He recomendado y votado para reparar
más aceras, pavimentar más calles y reparar infraestructura. Voté
para ampliar nuestros equipos de policía y de cumplimiento del código,
para ayudar a limpiar nuestra comunidad y mantenernos seguros. Por
favor, vote por mí en noviembre para seguir mejorando a San Jacinto
y mantenerlo seguro para todos sus residentes. Siempre voto por un
San Jacinto mejor.

33-3910-XX
33-3910-92

CONTINÚA
EN LA SIGUIENTE
PÁGINA
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE SAN JACINTO

JEREMY FONTES
EDAD: 36 STEVE DI MEMMO
EDAD: 62
OCUPACIÓN: Inspector de Control de Calidad / Comisionado de OCUPACIÓN: Profesional de Empresa
Planificación de la Ciudad
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Estimado votante de San Jacinto,
Actualmente, la ciudad está lista para desarrollarse a medida que Vivo en San Jacinto desde 1996 y he disfrutado de muchos
avanzamos hacia el futuro. Asumí el compromiso de mantener segura a la acontecimientos positivos en San Jacinto. Tenemos mucha gente positiva
ciudad para las familias, abriendo las puertas a empresas y preservando
la cultura y el patrimonio del valle. Quiero ver que San Jacinto avance en en la ciudad que se preocupa por nuestra comunidad.
la dirección correcta a medida que seguimos creciendo y prosperando.
Soy un residente de San Jacinto de toda la vida y soy padre de tres En mi opinión, creo que llegó el momento de iniciar un programa en la
hijos. Trabajé con éxito en un entorno militar cohesivo durante 17 años ciudad que aborde el problema de la gente sin hogar. Más del 54 por
y actualmente, me desempeño como Sargento Maestro E-7 en las ciento de la comunidad se ha quejado acerca de la gente sin hogar que
Reservas de la Fuerza Aérea. Soy un orgulloso graduado del Distrito afecta a nuestra comunidad. Podemos razonar juntos para lograr que
Escolar Unificado de San Jacinto y del Colegio de Mt. San Jacinto.
Desde el trabajo como voluntario en SJUSD y Presidente del Comité esto se resuelva.
de Supervisión, Vicepresidente de la Comisión de Planificación, hasta
trabajando como Inspector de Control de Calidad y prestando servicio Si resulto electo, me gustaría desarrollar un programa para eliminar la
como Tesorero de nuestro Club de Leones, he apoyado a San Jacinto y situación de la gente sin hogar en San Jacinto. Llegó la hora de abordar
ayudado a transformar la comunidad en un mejor lugar donde vivir.
la situación de frente.
Me gustaría trabajar para:
En segundo lugar, en noviembre de 2011, tuve el honor, junto con mis
• Aumentar los servicios de policía y seguridad.
colegas del Concejo Municipal, de comenzar un programa de camino
• Atraer desarrollo minorista/para esparcimiento a nuestra área.
hacia el corazón púrpura o algún tipo de reconocimiento para nuestros
• Apoyar a las Pequeñas Empresas.
veteranos que recibieron la condecoración del Corazón Púrpura.
• Mejorar el Centro de nuestra ciudad con un enfoque renovado.
• Proporcionar las mejoras necesarias a la autopista.
Ya estamos en 2018 y el reconocimiento de corazón púrpura para
• Crear y mantener parques comunitarios seguros.
nuestros veteranos aún no se ha completado. Si me elige para su concejo
• Aumentar las opciones de ubicaciones para realizar Compras y municipal, este es otro asunto que necesitamos finalizar. Nuestros
Permanecer en SJ.
veteranos merecen lo mejor de los representantes de la ciudad.
ACOMPAÑE A SUS VECINOS Y LÍDERES ELECTOS EN VOTAR POR
JEREMY FONTES

Respetuosamente,
Steve Di Memmo
¡¡¡Un Veterano que se preocupa por usted!!!

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE SAN JACINTO
MIKEL C. VAN DER LINDEN
OCUPACIÓN: Gerente de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 48

Soy Mike Van Der Linden y me postulo para representarlo en el concejo
municipal de San Jacinto. He vivido en el valle durante 38 años y he
visto enormes cambios, tanto positivos y honestamente, negativos. Estoy
casado por 19 años y soy padre orgulloso de dos niños.
Nuestra ciudad se enfrenta a muchos desafíos en el futuro, pero juntos
somos más capaces de superar estos obstáculos.
Soy un candidato que se preocupa por su comunidad. Me postulo porque
quiero que todas las familias y futuras generaciones disfruten de los
beneficios de vivir en una ciudad próspera y floreciente.
Nuestra ciudad ha tenido ganancias positivas y no es momento de
dormirnos sobre los laureles. Por lo tanto, es necesario que desarrollemos
sobre la base de estos logros y nos aseguremos de que alcancemos a
cada miembro trabajador de nuestra sociedad.
He prestado servicios como Presidente de la Cámara de Comercio de
San Jacinto y me dio mucha satisfacción trabajar con emprendedores
para traer oportunidades económicas necesarias a nuestro valle.
También creo en las organizaciones de servicios y actualmente estoy
prestando servicio como secretario del Club de Leones de San Jacinto.
Con su voto siento que podemos mantener a San Jacinto avanzado.

33-3910-XX
33-3910-93

33-3910-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE TEMECULA, DISTRITO 1

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE TEMECULA, DISTRITO 1

DR. MATT RAHN
OCUPACIÓN: Educador, Investigador, Consultor
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

MAYRA GARCIA
OCUPACIÓN: Empresaria
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Ha sido un honor para mí desempeñarme en el Concejo Municipal de
Temecula durante los últimos cuatro años y como su Alcalde en 2018.
He trabajado con tenacidad por el progreso de nuestra Ciudad haciendo
lo siguiente:
Contratar más oficiales de policía
Abrir una nueva estación de bomberos
Ampliar los programas de acercamiento a las personas sin hogar
Autorizar nuestro primer “Plan Maestro para Adultos Mayores”
Crear un nuevo campus para el Colegio de Mount San Jacinto y
Cal State San Marcos
Aumentar el apoyo para los programas culturales y de artes
Reparar más de 50 millas de carreteras y mejorar los accesos a
las autopistas
Reducir la demanda de energía y agua
Actualizar parques y campos deportivos
Aumentar el uso de medios sociales y la divulgación al público
Hoy, los tiempos de respuesta ante emergencias son más rápidos, los
hogares y los negocios están más seguros y la gente obtiene la ayuda que
necesita para salir de la situación de calle. Los Adultos Mayores tienen
más opciones en cuanto a vivienda, programas de apoyo mejorados y
un nuevo servicio de traslado. Ahora, Temecula es una ciudad líder en
educación, proporciona casi la mitad de los puestos de trabajo de la región
y tiene la tasa de desempleo más baja en la historia de nuestra Ciudad.
He demostrado el liderazgo y la capacidad para promover nuevas
asociaciones con nuestra Ciudad, lo que estimula la innovación, los
emprendimientos y la prosperidad económica. Estoy comprometido
con mantener la seguridad en Temecula, con mantener nuestra elevada
calidad de vida y con proteger nuestra atmósfera de “ciudad pequeña”.
Respetuosamente, le pido su voto.

Los retos venideros requieren de un líder lugareño y trabajador para
enfrentar estos obstáculos sin aumentar impuestos o tarifas.
La pequeña empresaria Mayra Garcia, residente de toda la vida en
Temecula, egresada de la Escuela Secundaria Great Oak y de la
Universidad Chapman asume el compromiso de resolver el problema
de falta de viviendas, aliviar el congestionamiento del tránsito y asegurar
tiempos de respuesta rápidos a llamadas de emergencia.
Temecula tiene muchos vecindarios maravillosos pero ha sido víctima
de la delincuencia común y del aumento de falta de viviendas.
Las decisiones tomadas por el ayuntamiento tienen un efecto directo
sobre nuestras vidas cotidianas, los comercios y los valores de las
propiedades.
Mayra será una buena administradora de los recursos de los
contribuyentes, una defensora de los servicios públicos básicos que
incluyen mantenimiento vial, reducción del tránsito, parques públicos
y seguridad.
Todos hemos estado pagando más con pocos resultados a la vista.
La experiencia profesional y el conocimiento de Mayra de políticas
públicas y economía, junto con una perspectiva equilibrada y un abordaje
dinámico, aportarán sentido común al Ayuntamiento.
¡Si amas a Temecula, por favor vote Mayra Garcia para el Concejo
Municipal de Temecula Distrito 1!
www.JoinMayra.com
(951) 223-6776
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE TEMECULA, DISTRITO 3

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE TEMECULA, DISTRITO 3

ADAM J. RIDEAU
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

MICHAEL R. MCCRACKEN
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Estimados Vecinos,

¡Su voto cuenta más que nunca! La reputación de Temecula como
una ciudad segura, con buenas escuelas y el ambiente de comunidad
pequeña son motivos por los que las familias se mudan aquí. El éxito
no se dio de forma espontánea; comenzó durante la incorporación y
continuará cuando vote por Michael “Kaizen” McCracken, a través del
liderazgo experimentado, antecedentes documentados de éxito y una
década de servicio a Temecula. ¡No es trabajo cuando amas lo que
haces!
La confianza de los miembros del concejo en mis habilidades de
liderazgo se validó cuando cuatro de los cuatro miembros del Concejo
en funciones me seleccionaron a mí de entre 24 candidatos altamente
competitivos para que ocupara el cargo vacante de miembro del Concejo.
Como su vecino, Ex comisionado y miembro del Concejo, tengo el honor
de estar incluido entre las historias de éxito de Temecula; como hombre
de familia, miembro del servicio militar por 24 años y propietario de una
pequeña empresa, ¡tengo un interés particular en el futuro de Temecula!
Prioridades:
Seguridad pública; responsabilidad fiscal, una ciudad enfocada en la
familia, centrada en la comunidad y favorable con la actividad empresarial.
Defender las necesidades especiales, de los jóvenes, de los adultos
mayores y de las comunidades militares para optimizar la inclusión y la
transición de manera impecable en nuestra comunidad.
Oportunidades educativas para los estudiantes de secundaria y adultos;
soluciones para las personas sin hogar; reducir el desempleo y ejecutar
un plan estratégico para captar empresas de posición destacada en
Temecula.
Vote por Michael “Kaizen” McCracken, para que proteja las antiguas
tradiciones y acoja las nuevas oportunidades con su apoyo.

Soy un defensor de nuestra ciudad; de sus familias, de los veteranos
y del futuro. Dediqué mi vida al servicio de los demás. La época que
pasé en el ejército me inculcó el liderazgo, la integridad y el sacrificio.
Inicié una organización sin fines de lucro para ayudar a los veteranos y
a los de primeros auxilios que sufrían PTSD y otros factores estresantes
relacionados con el trabajo. Obtuve mi Maestría en Trabajo Social en la
Universidad del Sur de California y me convertí en un Asesor Municipal
que trabaja con la población sin hogar de la ciudad.
Soy esposo y padre de tres niños que actualmente pertenecen al Distrito
Escolar de Temecula. Soy Presidente y entrenador de la liga sin fines
de lucro de hockey sobre patines de nuestra comunidad.
¡Me postulo para el Concejo Municipal para ponerme a su servicio!
Somos una ciudad de viajeros diarios; la mayoría de nosotros, yo
mismo incluido, tenemos que sufrir la ‘Traficula’… pero tengo un plan
que reducirá sus viajes diarios.
Nuestros veteranos merecen que se les atienda mejor. Nuestra
cercanía a las instalaciones militares genera una gran población militar
sin representación ni atención. Mi deseo para la ciudad es que sea
una organización a la que nuestra gente y nuestras empresas puedan
acceder con facilidad, ¡y que esté aquí para servirle!
Con humildad le pido su voto en apoyo de las familias, de los veteranos
y del futuro de nuestra comunidad.
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE TEMECULA, DISTRITO 3
MARYANN EDWARDS
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Temecula es un lugar maravilloso para vivir, trabajar y formar una familia.
Eso era cierto cuando nuestra familia se mudó aquí en 1988. Es cierto hoy
en día, y debemos garantizar que sea cierto mañana. Como miembro del
concejo municipal y anterior alcaldesa, me enorgullece la ciudad segura,
bonita y dinámica que Temecula es hoy.
Gracias a la planificación meticulosa, Temecula mantiene un presupuesto
equilibrado con una buena reserva para emergencias. Debemos seguir
planificando con inteligencia y gastando responsablemente con transparencia
total.
A medida que Temecula madura, la seguridad pública debe seguir
siendo nuestra máxima prioridad con cero tolerancia para delitos, pandillas
y grafitis. Las excepcionales escuelas y excelentes instalaciones como
nuestras dos bibliotecas, el teatro comunitario, 41 hermosos parques y
nuestra alta calidad de vida seguirán atrayendo a destacados empleadores
que crean empleos para la localidad. El nuevo campus del Colegio de Mt.
San Jacinto en Temecula, la ampliación del Hospital del Valle de Temecula,
la finalización de Butterfield Stage Road y el nuevo cruce de Temecula
Parkway cubrirán las necesidades de nuestra próspera comunidad.
Como miembro actual de su concejo municipal, comparto su orgullo en
nuestra bonita ciudad que se construye sobre la base de la responsabilidad
personal y el espíritu empresarial. Temecula es un lugar muy especial y
me honraría representarlos por otro mandato en el concejo municipal.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE TEMECULA, DISTRITO 5

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE TEMECULA, DISTRITO 5

MARTHA A. HOWARD
OCUPACIÓN: Voluntaria de la Comunidad
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

ZAK SCHWANK
OCUPACIÓN: Comisionado Municipal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Aunque resulte electa por el distrito, trabajaré por todos los ciudadanos. He sido Comisionado de Servicios para la Comunidad para la ciudad de
Temecula desde 2013, y he ejercido como presidente desde abril de 2015.
Como su representante, comprendo claramente cuáles son los desafíos Como su comisionado, mi prioridad ha sido concentrarme en actividades e
de nuestra comunidad y defiendo con firmeza la vivienda asequible, el instalaciones que pueda disfrutar toda la familia. Ha sido un honor recibir
seguir aumentando las oportunidades locales en cuanto a la educación el Primer Premio Familiar en 2017 por mi dedicación y compromiso con las
y a la creación de empleo, y el trabajar para seguir resolviendo nuestros familias de Temecula. Mi esposa y yo decidimos mudarnos a Temecula en
problemas de tránsito en hora pico. Utilizaré mis habilidades en cuanto a 2001 para criar a nuestros hijos en una ciudad que fomente la comunidad
idiomas y la experiencia obtenida como defensora bilingüe de políticas y la familia. Nuestra familia está orgullosa de vivir en una comunidad que
públicas y ex esposa militar para ayudar a las poblaciones vulnerables acepta y fomenta la sensación de pueblo pequeño. Como empleado del
TVUSD, veo directamente cómo los niños se benefician de los parques,
de nuestra comunidad.
el teatro comunitario, los museos, las clases y las actividades que ofrece
Con los años, he visto cómo la comunidad rural se convertía en la Ciudad de Temecula. Si me eligen como su miembro del concejo,
una ciudad. “Viejas Tradiciones Nuevas Oportunidades” era el lema continuaré enfocándome en la calidad de vida y en los valores familiares.
que me trajo a Temecula hace 24 años desde San Diego. Creo que Desarrollarnos con base en nuestro pasado y enfocándonos en nuestro
nuestra comunidad puede renovar la esperanza que nos trajo aquí -- la futuro serán mis principios rectores como su miembro del concejo. Si me
asequibilidad y la capacidad de formar nuestras familias en un ambiente eligen, continuaré priorizando la seguridad pública, las cuestiones del
transporte y los parques y las oportunidades de recreación para todos los
seguro.
residentes. Espero recibir su voto el 6 de noviembre. Gracias.
Cuento con un título en Psicología, fundé la Asociación Latina del
Condado de Riverside, recibí el Premio a la Mujer del Año de NAACP
W.I.N. en 2018 y un Certificado de Reconocimiento de la Ciudad de
Temecula. He trabajado en defensa de los programas de salud mental
locales y en clases de ciudadanía bilingüe.
Estoy lista, dispuesta, capaz y ansiosa de servir y respetuosamente,
le pido su voto.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE WILDOMAR, DISTRITO 1
BEN J. BENOIT
OCUPACIÓN: Alcalde / Empresario
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 38

Gracias por confiar en mí para que le prestara servicio en el Concejo
Municipal durante los últimos ocho años. Durante ese tiempo, logramos
mucho juntos, lo que comprende:
•Controlar el gasto en el Ayuntamiento.
•Asegurar financiación para proyectos de infraestructura vital, tales como
las mejoras en Bundy Canyon que comenzarán pronto.
•Mantener el dinero de impuestos locales al recuperar nuestros ingresos
públicos de la Tarifa de Licencia de Vehículos, que el Estado nos había quitado.
Si resulto reelecto, seguiré enfocándome en los asuntos más cruciales para
preservar nuestra calidad de vida:
LIDERAZGO FISCAL
Sigo comprometido con mantener un presupuesto equilibrado, mantener el
control del gasto, no asumir deudas innecesarias e invertir con prudencia
en los proyectos, las mejoras y los servicios que los residentes esperan.
CRECIMIENTO RESPONSABLE
Para prosperar como comunidad, debemos tener un ambiente favorable con
las empresas que aliente el crecimiento económico. También debemos ser
inteligentes respecto de cómo crecemos, teniendo el cuidado de proteger
la naturaleza rural única de nuestra comunidad.
SEGURIDAD PÚBLICA
La seguridad pública es la principal prioridad del gobierno local. Hemos
incrementado nuestra inversión en seguridad pública y continuaremos
trabajando con tenacidad para garantizar que Wildomar siga siendo un
lugar seguro donde vivir.
Sería un honor continuar prestándole servicio.
Por favor vote por Ben J. Benoit para el Concejo Municipal.
www.benoitforwildomar.com
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE WILDOMAR, DISTRITO 3
TIMOTHY W. WALKER
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE WILDOMAR, DISTRITO 3
EDAD: 58 JOSEPH MORABITO
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Soy residente y dueño de una propiedad en Wildomar y propietario
de una pequeña empresa en este valle hace 37 años. Mi esposa y yo
llevamos 39 años de casados. Criamos a nuestros tres hijos y ahora
tenemos 2 nietos nuevos que viven en nuestra comunidad. También
tenemos pensado jubilarnos aquí. He presenciado el crecimiento de
Wildomar y apoyo firmemente las metas del concejo municipal actual y
las políticas que ha implementado para ayudar a que nuestra comunidad
crezca en la dirección correcta. El mayor beneficio de la ciudad ha sido
mi prioridad principal en todos los asuntos, actividades y decisiones
de política de la ciudad. Apoyo un crecimiento saludable en nuestra
ciudad, y al mismo tiempo, busqué mantener nuestro estilo de pequeño
pueblo que tanta gente que vive aquí ama. Tenemos que seguir alentando
el desarrollo comercial que ayudará a aumentar el valor de nuestras
propiedades, al tiempo que mantenemos una comunidad limpia y sana.
Creo que mi enfoque conservador con sentido común ha ayudado a
promover una comunidad más sana y más próspera. He trabajado de
cerca con el personal de nuestra ciudad y sé que aman de verdad
nuestra comunidad y quieren lo mejor para todos nosotros. Gracias por
su consideración.
Timothy Walker

EDAD: 53

Mi esposa Grace y yo hemos vivido en Wildomar desde que compramos
una casa en Windsong Valley en 2001, amamos a nuestra comunidad.
Vimos cómo el área pasó de ser un condado a una ciudad, y de 15,000
habitantes a más de 35,000. Nuestros hijos asistieron a escuelas locales.
Cuando crecieron y se fueron de casa, comenzamos a ser más activos en
la comunidad. Estuve presente en prácticamente todas las asambleas de
la ciudad realizadas en los últimos cinco años. Quiero ayudar a nuestra
ciudad a mejorar en algunos aspectos que necesitan atención.
LAS CUESTIONES PRINCIPALES INCLUYEN:
• Reforzar la aplicación de los códigos, lo que hará que la ciudad se amas
segura y un motivo de orgullo.
• Conservar los espacios naturales abiertos es una obligación. A la vez,
también resulta necesario una urbanización planificada de forma correcta.
Mi misión será lograr un equilibrio entre ambos.
• Saldré a la calle y observaré yo mismo, en persona, todo proyecto antes
de emitir cualquier voto.
• Organizaré asambleas municipales de forma trimestral, que serán abiertas
para todos los residentes de la ciudad.
• Publicaré de forma mensual un boletín informativo electrónico sobre lo
que sucede en la ciudad.
No dude en contactarme, me tomaré sus preocupaciones en serio y le
daré respuestas a tiempo.
Para obtener más información sobre mis opiniones, por favor, visite
www.josephmorabito4wildomar.com
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CIUDAD DE WILDOMAR, DISTRITO 5
MARSHA SWANSON
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Pido que me reelijan porque no me veo a mí misma como una política,
sino como Miembro de la Comunidad. Trabajaré por los buenos
residentes de Wildomar. Wildomar ha sido mi hogar durante más de
40 años; soy Esposa, Madre, Abuela y Empresaria. Me preocupo por
la situación actual de Wildomar pero, lo más importante, por el futuro.
He sido miembro del Concejo Municipal de Wildomar desde la
Incorporación en 2008; me he desempeñado como Alcaldesa, Alcaldesa
Provisional y como miembro del Concejo Municipal. Antes de la
incorporación, prestaba servicio a la comunidad en el MAC.
Durante mi vida, he ocupado muchos cargos de liderazgo: fui Presidenta
de la Junta Directiva de Agentes de Bienes Raíces local, Directora de la
Asociación Estatal de Agentes de Bienes Raíces, me desempeñé en el
Comité de Relaciones de Gobiernos Locales y el Estado y en el Comité
de Uso de Terrenos, fui miembro de nuestra Cámara de Comercio,
Rotaria y miembro vitalicio de Los Amigos de la Biblioteca. Administre
una gran oficina y he sido dueña de mi propio negocio.
Gracias por su consideración. Recuerde que su voto cuenta,
VOTE por Marsha Swanson.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE JURUPA, DIVISIÓN 1
KENNETH MC LAUGHLIN
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE JURUPA, DIVISIÓN 1

EDAD: 57 TODD MINTEN
OCUPACIÓN: Gerente de Operaciones del Agua
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Kenneth McLaughlin tiene más de 18 años de experiencia como
director, en la supervisión de la calidad del agua, de los parques, del
alcantarillado y de los presupuestos del distrito. Al representar al pueblo
del Distrito de Servicios Comunitarios de Jurupa, Ken ha desarrollado
una riqueza de conocimientos y experiencia en servicios de agua
del distrito. Como residente de toda la vida y áncla de la comunidad,
Ken valora su conocimiento histórico sobre el área a la vez que da la
bienvenida a la innovación de las nuevas tecnologías para apoyar a
nuestra comunidad. Como director experimentado de obras públicas, Ken
aporta su participación diaria en importantes proyectos de obras públicas
a la junta de directores. Ken siempre ha sido una persona que escucha la
voz de las personas de todas partes de la comunidad y que se preocupa
por las necesidades del área. La calidad de su servicio, su servicio al
cliente y su actitud respecto de la seguridad surgieron a principios de su
carrera como bombero voluntario de Glen Avon y encargado general de
la división de instalaciones, construcción e ingeniería de Disneyland. Ken
cuenta con una licenciatura en administración de empresas y continúa su
educación a través de la Asociación de Agencias de Agua de California
(ACWA) en las áreas de administración de agua y presupuestos
y finanzas. Ken le pide su voto para que nuestra comunidad pueda
continuar su progreso en las áreas de conservación de agua y en los
programas de parques y recreación.

EDAD: 54

Amigos, Vecinos, Consumidores y Compañeros Contribuyentes:
Les solicito su voto para representarlos en la Junta Directiva del Distrito
de Servicios Comunitarios de Jurupa (JCSD). Me crie en Jurupa Valley.
Me jubilé del JCSD en 2015 después de casi 30 años de servicio. Durante
mi tiempo en el JCSD fui avanzando en rango, desde paisajista hasta
Gerente de Instalaciones y Operaciones del Agua. En la actualidad,
trabajo con la Autoridad de Desalación de la Cuenca de Chino, una
agencia responsable de tratar el agua subterránea contaminada, que
produce agua potable de alta calidad a partir de un recurso que de otro
modo se perdería. Adopto plenamente una cultura de servicio público;
como miembros de la junta, estamos aquí para trabajar para USTEDES,
la comunidad, por lo cual nos confían el dinero que tanto les ha costado
ganar para proporcionarle a la comunidad servicios y agua fiable y
segura. Como su representante, siempre me esfuerzo por equilibrar las
necesidades de los contribuyentes actuales y futuros. Por medio de la
colaboración y cooperación con otras agencias locales, continuaremos
desarrollando y haciendo crecer las relaciones para satisfacer las
necesidades de las comunidades dentro del área de servicios del JCSD.
Tengo lo que se necesita para garantizar de que su agua sea segura,
que el medio ambiente esté protegido y su dinero se gaste de forma
responsable. Gracias por su confianza y por el honor de prestarles mis
servicios.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE ATENCIÓN DE LA SALUD DE DESERT, ZONA 4
SHELLEY KAPLAN
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Como Miembro del Concejo para Cathedral City y Tesorero del Centro
de Personas Mayores de Cathedral City, soy totalmente consciente de la
necesidad de servicios de salud de calidad, equitativos y accesibles en el
valle. Enfrentamos una escasez de médicos, especialistas y enfermeros.
Necesitamos mejores programas de educación sobre bienestar, apoyo
para programas de alimentación saludable y centros adicionales para un
acceso más fácil a los servicios de salud críticos para nuestra población.
La información de encuestas recientes demuestra la necesidad de
ampliar los servicios pediátricos avanzados, una mejor cobertura del
seguro médico, mejor acceso a hospitales y clínicas, cobertura dental
y mejores servicios de salud mental. La misión del Distrito de Atención
Médica de Desert es conectar a los residentes del Valle de Coachella
con servicios y programas de salud y bienestar a través de recursos
y filantropía, centros de salud, información y educación comunitaria, y
políticas públicas. Creo que puedo ayudar a la Junta a alcanzar esta
visión e incrementar la disponibilidad de servicios médicos de calidad
para nuestros residentes.
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DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE ATENCIÓN DE LA SALUD
DE SAN GORGONIO MEMORIAL

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE ATENCIÓN DE LA SALUD
DE SAN GORGONIO MEMORIAL

LYNDON E. TAYLOR
OCUPACIÓN: Consultor de Empresa / Planificador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

ANDREW D. GARDNER
OCUPACIÓN: Agente Inscrito
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Me postulo para la Junta del Hospital porque puedo hacer una contribución
importante para conservar nuestro hospital local.
Entiendo las operaciones de la Junta, porque anteriormente he servido
en varias Juntas Directivas.
Entiendo la profesión médica, porque he trabajado en un hospital durante
más de cinco años, nueve miembros de mi familia son médicos y un
miembro de mi familia fue dueño e hizo funcionar un hospital local.
He sido socio en una empresa de consultoría que proveyó a más de 100
clientes soluciones de problemas organizacionales y planificación maestra.
He estudiado los principales problemas con los que se enfrenta la Junta
del Hospital del Distrito y la administración y tengo un plan para proveer
soluciones a estos problemas.
Tengo antecedentes comerciales diversos y exitosos que me proporciona
la experiencia en todas las áreas de operaciones comerciales y en la
prevención de problemas organizacionales.
Mi educación: Licenciatura en Biología, Maestría en Biología Molecular,
Doctorado en Sistemas de Retroalimentación de Humanos y dos años en
la facultad de derecho.
He sido residente de esta comunidad durante veintitrés años y he
participado en asuntos de la comunidad. Tengo un entendimiento cabal
del área general, su población, su demografía y las necesidades de salud
de la comunidad.

Soy un Eagle Scout. Dirijo y soy propietario de una oficina de impuestos
local donde he pasado los últimos 15 años trabajando para que mi
familia y mis clientes del negocio adopten e implementen prácticas y
procedimientos financieros adecuados. He representado a cientos de
clientes ante el IRS y las agencias fiscales para evitar que el gobierno
se exceda en su alcance y para proteger a los hombres, las mujeres y
las familias que trabajan duro.
Esta es mi ciudad. Mi esposa y yo vivimos y trabajamos en el distrito
y mis hijos van a la escuela aquí. Mi objetivo en la junta directiva será
aportar sentido común y colaborar con la supervisión financiera de las
necesidades presupuestarias y la administración de bienes, según lo
permitido en el ámbito del puesto electo.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE ATENCIÓN DE LA SALUD
DE SAN GORGONIO MEMORIAL
SANDRA GUTKNECHT
EDAD: 59
OCUPACIÓN: Directora de Administración de Programas
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
He asistido a las reuniones de la junta directiva del hospital y del distrito
mensualmente durante más de un año y tengo un familiar que ha sido
paciente del hospital en dos ocasiones, así que soy totalmente consciente
de los desafíos y las oportunidades que enfrenta nuestro hospital. La
atención médica ha sido mi profesión durante más de 23 años, lo que
incluye un crecimiento estratégico equilibrado con un rendimiento
financiero sólido. Mi experiencia abarca las operaciones de negocios de
grupos de médicos y hospitales que colaboran para superar los desafíos
de las afiliaciones, el crecimiento y la adopción de nuevas tecnologías
sin dejar de alcanzar una solidez financiera ante regulaciones y seguros
cambiantes. Tengo una licenciatura en Ingeniería Industrial de Cal Poly,
Pomona y un MBA de la Universidad de Illinois, ambas con honores. El
Hospital de San Gorgonio Memorial necesita ser un faro de luz en esta
comunidad, proporcionando servicios que satisfagan las necesidades de
todos los residentes y trabajando en colaboración con todos los médicos,
procurando que el personal y los doctores posean los mayores estándares
de calidad y compasión. Trabajaré en colaboración con la junta como
directora del distrito de atención de la salud para asegurarme de que
nuestra comunidad en crecimiento reciba un buen servicio en un hospital
de alta calidad, receptivo y próspero durante mucho tiempo así al futuro.

33-4160-102
33-4160-XX

33-4160-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE RECREACIÓN Y PARQUES DEL ÁREA DE JURUPA,
DIVISIÓN 5
ROSS A. LEJA
OCUPACIÓN: Electricista Técnico / Programador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE RECREACIÓN Y PARQUES DEL ÁREA DE JURUPA,
DIVISIÓN 5

EDAD: 60 ELLEN PORTER
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Soy Veterano de la Fuerza Aérea, esposo, padre y abuelo. Mi esposa, con
quien llevo casado 42 años y yo establecimos nuestro hogar en el área
de Rubidoux de Jurupa Valley hace 26 años. Nuestros hijos crecieron
jugando en los parques locales, y mi esposa y yo nos encanta llevar a
nuestros nietos a jugar en nuestros parques. Tengo la convicción de que
un distrito de parques y recreación fuerte forja una excelente comunidad.
Durante los últimos cuatro años, colaboré voluntariamente en muchos
eventos de parques, entre ellos, el espectáculo de fuegos artificiales
del 3 de julio, Halloween Spooktacular y los eventos del día de nieve.
También he tenido el privilegio de prestar servicio en el Comité del Muro
Conmemorativo de los Veteranos.
Si decide elegirme para el cargo de la División 5, me reuniré con los
residentes y los grupos de la comunidad para descubrir qué instalaciones
y programas hay que incorporar a nuestra área. También defenderé los
programas que benefician a nuestras familias y a nuestros niños, y el
aumento de la cantidad de recursos de parques que tenemos en Jurupa
Valley.

Durante los últimos cuatro años, me ha apasionado prestar mis servicios en
el Distrito de Recreación y Parques del Área de Jurupa como su directora
de la División 5. Trabajando en conjunto, toda la junta del distrito ha traído
cosas geniales al Valle de Jurupa. En la Div. 5, estas incluyen un nuevo
campo de recreo y área de chapoteo en el Parque de Conmemorativos
de Veteranos y un parque completamente nuevo cerca del Aeropuerto
de Flabob.
El campo de recreo del Parque de Veteranos instalado en 2017 fue
adquirido por medio de una asociación única entre el distrito, la
organización nacional sin fines de lucro Kaboom Play, la empresa nacional
patrocinadora Travelers’ Insurance y la organización local sin fines de lucro
Adopt-A-Family del Valle de Jurupa. En los próximos años, necesitaremos
depender cada vez más de la ayuda de los sectores empresariales y de
organizaciones sin fines de lucro para lograr los proyectos, programas
recreativos y eventos especiales. Los fondos del gobierno ni siquiera
mantendrán el statu quo, que es algo que el distrito ha tenido dificultades
para alcanzar antes de 2014.

Trabajaré con diligencia con los demás miembros de la junta para producir Como ex editora de un periódico, profesional en la comercialización y
más programas y desarrollo de parques para nuestra ciudad y para la voluntaria de la comunidad, he tenido mucha experiencia uniendo a la
gente para lograr el bien común. Como miembro de la junta, continuaré
División 5.
defendiendo el bien que emerge cuando la gente apoya los parques y la
Con todo respeto, solicito su voto para el Distrito de Recreación y Parques recreación en la comunidad del Distrito de Parques y Recreación del Área
de Jurupa. Por favor reelíjame el 6 de noviembre.
del Área de Jurupa, División 5.

33-4315-103
33-4315-XX

33-4315-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
AGENCIA DE AGUA DE DESERT

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
AGENCIA DE AGUA DE DESERT

JAMES R CIOFFI
OCUPACIÓN: Arquitecto
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

PATRICIA OYGAR
OCUPACIÓN: Directora
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 63

Estoy comprometido a seguir prestando servicio como Director de la
Agencia de Agua de Desert.
Al desempeñarme como Presidente de la Junta de la Agencia de Agua
de Desert, ayudé a guiar a la Agencia a través de una sequía récord, de
las restricciones de agua obligatorias y de los desafíos en cuanto a los
derechos de agua.
Seguiré abordando las necesidades de la comunidad, entre ellas:
- Tarifas de agua asequibles y un suministro de agua seguro
- Estabilidad económica y protección de los derechos de agua
- Avances en los programas de paisajes que toleran las sequías
- Más avances en cuanto al reciclaje de agua y a la conservación del agua
- Seguridad pública a través de un suministro de agua seguro y fiable
He vivido en Palm Springs la mayor parte de mi vida y comencé mi propia
práctica arquitectónica hace más de treinta años.
Siempre he sido una persona activa en la comunidad y en el gobierno,
presté servicio en numerosas juntas y comités, lo que incluye mandatos
como presidente de la Comisión de Planificación de Palm Springs, el
Comité Asesor de Arquitectura y como Presidente de la Junta de una
Escuela Autónoma Subvencionada.
Estos años de servicio público me enseñaron el valor de escuchar y de
tomar decisiones importantes que contribuyan a la vitalidad y prosperidad
de nuestra comunidad.
Considere la experiencia y el liderazgo y vote por Jim Cioffi para la Junta
de la Agencia de Agua de Desert.
Cioffi4dwa.com

El agua es un recurso público valioso. Mantengámosla de esa manera.
Estoy comprometida a proteger la calidad, la seguridad y la disponibilidad
de nuestra agua local bajo una estructura de tarifas estables que sean
equitativas y asequibles.
A medida que el Valle sigue creciendo, continuaré trabajando con
tenacidad para asegurarme de que todos los usuarios de agua puedan
expresar su opinión, trabajando juntos para garantizar un suministro
confiable de agua de alta calidad para satisfacer nuestras necesidades.
Durante el transcurso de los años, hemos generado un impacto
significativo con medidas agresivas en pos de la conservación del
agua - quitamos 1.6 millones de pies cuadrados de jardinería que no
era respetuoso con el agua, el ahorro de aproximadamente unos 200
millones de galones de agua. Además, se han instalado más de 2800
controladores de agua inteligentes y se han reemplazado unos 1200
inodoros que consumían mucha agua. Un buen comienzo, pero queda
mucho por hacer. Estoy comprometida a aumentar la conservación
orientada a los resultados así como un reemplazo agresivo de tuberías
con fugas, que es una de las mejores medidas de conservación que
usted nunca ve.
El agua limpia es la base de una vida sana y de una economía local
floreciente.
Mi reelección garantiza un suministro de agua local seguro, asequible
y abundante para los años venideros.
Le pido respetuosamente su voto.
Pat Oygar, Miembro de la Junta de la Agencia de Agua de Desert

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
AGENCIA DE AGUA DE DESERT

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
AGENCIA DE AGUA DE DESERT

JOE STUART
OCUPACIÓN: Director, Agencia de Agua de Desert
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

KARL BAKER, JR.
OCUPACIÓN: Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Le solicito su voto para ser reelecto para la Junta Directiva de la
DWA donde he prestado servicio durante seis años. Soy el actual
Vicepresidente de la junta, el Presidente del Comité de Finanzas y el
ex Secretario/Tesorero.

Educación:
Licenciatura - Ciencias Políticas
Maestría - Administración de Educación
Maestría en Administración Publica - Énfasis en Políticas de Agua

Nací y me crie en nuestro valle y he sido testigo del crecimiento drástico
a medida que más y más personas descubren las ventajas de nuestra
vida en el desierto. Nuestra forma de vida depende de la importación de
agua para aumentar las limitadas precipitaciones estacionales.

Desde que me mudé al área de Palm Springs en 1990 he sido cliente
de la Agencia de Agua de Desert de una u otra manera - principalmente
como usuario residencial de agua, pero en la década de 1990 como
propietario de Rock’s Bar and Grill - un bar gay - en Cathedral City.
Actualmente vivo en Desert Hot Springs - una Ciudad y área que compra
agua del DWA y nunca ha tenido un representante en la Junta Directiva
del DWA - aunque legalmente tiene derecho a tenerlo. En el pasado he
sido miembro del Concejo Municipal de DHS, la Junta de Fideicomisarios
del Distrito de Control de Mosquitos y Portadores del Valle de Coachella
y varios otros clubs y juntas de servicio a la comunidad. La conservación
del agua limpia y de un servicio de calidad para los clientes al costo
más bajo posible es uno de mis principales objetivos. No obstante,
es preocupante que el Distrito esté involucrándose en litigios con un
costo legal sustancial y encontrándose en el lado perdedor - ¿con qué
fin? También es una preocupación significativa que el Distrito tenga
un pasivo de jubilaciones en negativo no financiado que excede los
$26.000,000.00. Agradecería su voto. (Baker4DWA2018@gmail.com)

DWA tiene una de las tarifas más bajas de California. Creo en mantener
las tarifas lo más bajas posible durante el mayor tiempo posible que
se pueda mediante la administración cuidadosa de nuestros recursos.
He utilizado mí habilidad financiera/contable que gané durante cuatro
décadas para el beneficio de los clientes de DWA en la creación de
políticas que mejoran nuestra eficiencia de operaciones sin dejar de
cumplir con nuestras responsabilidades fiscales.
Me propongo garantizar que DWA siga siendo un socio de la comunidad
al proporcionar agua segura, confiable y asequible de manera sostenible
tanto ahora como en el futuro. He promovido los programas de
conservación, educación, sostenibilidad y solares de DWA al tiempo
que protegí sus derechos de agua.
Respetuosamente, le solicito su confianza continua y su voto. Búsqueme
en LinkedIn como Joe Stuart, CFE.

33-4660-104
33-4660-XX

33-4660-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
AGENCIA DE AGUA DE SAN GORGONIO PASS, DIVISIÓN 4
KEN COATE
OCUPACIÓN: Profesional de Fianzas
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
AGENCIA DE AGUA DE SAN GORGONIO PASS, DIVISIÓN 4

EDAD: 58 BLAIR M BALL
OCUPACIÓN: Optometrista
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Vivo en el área del Pass hace 12 años y llevo toda una vida como
estudiante de política de agua. Originalmente del Norte de California,
aporto una perspectiva crítica de todo el estado en cuanto a la política
de agua e historia. Testifiqué muchas veces ante el Distrito de Agua
Metropolitano en apoyo de los túneles gemelos (California Water Fix).
Defendí durante mucho tiempo las políticas y las leyes en pos del agua
regional justa.

Gracias por permitirme representarle en el mandato anterior. A la hora
de decidir cómo votar, solo considero lo que está en el mejor interés
de los ciudadanos que me eligieron para este cargo. Por ejemplo, luché
enérgicamente en contra de una propuesta de la junta que permitía
que cada director se duplicara su salario cada año. Esa victoria les
ahorra a los ciudadanos aproximadamente $100,000.00 por año.
El año pasado también lideré el esfuerzo para disminuir la tasa impositiva
que se cobra sobre nuestras propiedades. Esta tasa impositiva reducida
Me postulo con el aliento de mi familia y colegas para poner en uso también continuará este próximo año.
mi pasión y educación en política del agua a nivel local. Espero poder
prestar servicio y agradezco su apoyo.
He presionado mucho para asegurarme de que haya mayor
comunicación entre los gerentes generales involucrados en el agua
del área del Pass y me complace informar que en la actualidad
se están realizando reuniones mensuales y relatadas al consejo.
Como propietaria de un negocio y de una propiedad en el área del Pass por
más de 30 años, estoy familiarizado con la elaboración de un presupuesto
y el control de costos y creo que las agencias del gobierno son asunto
del pueblo y por lo tanto, favorezco la eficiencia y el control de costos.
Le pido su voto con mi objetivo de desarrollar transacciones de agua que
sean a largo plazo, seguras y que sean pagadas por aquellos que generan
la mayor demanda.

33-4684-105
33-4684-XX

33-4684-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA DEL VALLE DE COACHELLA, DIVISIÓN 1
G. PATRICK O’DOWD
OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Desde que me eligieron para que me desempeñara en la junta del Distrito
de Agua del Valle de Coachella en 2014, he representado sus intereses
con diligencia en una amplia variedad de asuntos que afectan el agua en
nuestra comunidad y he asumido cargos de liderazgo en juntas, como
en la Autoridad del Salton Sea, la Asociación de Agencias de Agua de
California, la Asociación Nacional de Recursos Hídricos, la Asociación de
Gobiernos del Valle de Coachella, el Comité de Energía y Medioambiente
y la Comisión de Conservación del Valle de Coachella.
Soy residente del Valle de Coachella desde hace más de 20 años,
además, me he desempeñado en la Junta de Fomento del Campus de
Palm Desert del CSUSB y me desempeñé formalmente en la Autoridad
de Agua de Indio, la Comisión de Planificación de Indio y la Junta de la
Escuela Autónoma Subvencionada Washington.
Originalmente de Nueva Orleáns, obtuve una licenciatura en Construcción
de la Universidad Estatal de Louisiana y cuento con una larga trayectoria
en negocios y finanzas, en desarrollo y venta de bienes raíces y en
medios. Brindo servicios estratégicos de asesoramiento a una amplia
base de clientes y soy agente de bienes raíces con licencia de California
desde 1998. Junto con Kathy O’Dowd, mi esposa desde hace 30 años
que es maestra de octavo grado en la Escuela Intermedia Autónoma
Subvencionada de Palm Desert, vivo en Rancho Mirage y tengo dos
hijos ya grandes y dos cachorritos rescatados.
¡Le pido su voto y espero poder prestarle servicio en el futuro!

33-4721-106
33-4721-XX

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA DEL VALLE DE COACHELLA, DIVISIÓN 3
JOHN POWELL, JR.
OCUPACIÓN: Persona de Negocios Familiares
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA DEL VALLE DE COACHELLA, DIVISIÓN 3

EDAD: 53 EDWARD MUZIK
OCUPACIÓN: Gerente General
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Mantener las tarifas de agua bajas. Represento un voto confiable contra Coachella Valley ha sido mi hogar durante 15 años y he sido cliente del
gastos desmedidos y aumentos tarifarios. Tenemos una de las tarifas Distrito de Agua del Valle de Coachella (CVWD) durante 15 años. Tengo una
Licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Illinois - Chicago. Mi esposa
de agua más bajas de la región y lo mantendré así.
Hoy, el agua es más valiosa que nunca. El Valle de Coachella depende
de los derechos de agua importada del Río Colorado y del Estado para
recargar su vasto acuífero subterráneo. He aumentado con éxito nuestros
derechos de agua importada y seguiré defendiendo dichos derechos para
garantizar la sustentabilidad de nuestro suministro de agua.

y yo somos residentes de tiempo completo de Indian Wells.

En la actualidad soy Gerente General de la Agencia de Agua de
Hi-Desert, donde he trabajado durante 11 años. Anteriormente presté servicios
durante 30 años en cargos de gerencia y finanzas con empresas del sector
privado. Serví como miembro de la Junta Regional de Control de Calidad de
Agua para la Región de la Cuenca del Río Colorado durante más de 10 años.
Mi experiencia en la agencia de agua y en el sector privado proporciona la
Seguiré apoyando la devolución de millones de dólares a nuestros combinación correcta de experiencia para servir eficazmente como miembro
clientes para la conservación. Se han implementado programas de de la Junta del CVWD.

conservación de CVWD para reducir el uso del agua. A pesar de la
sequía, en este momento, hay más agua en el acuífero de lo que había Mis objetivos son:
hace diez años. Esto es bueno para una economía floreciente.
Estoy comprometido a proporcionar agua limpia a las comunidades
desfavorecidas en el Valle de Coachella del este que actualmente no
tienen acceso al agua y a infraestructura de alcantarillado.
Mi familia ha estado en el Valle de Coachella por cuatro generaciones,
cuento con una década de experiencia en CVWD y me gradué de la
Universidad de Stanford.

• Proporcionar agua que cumpla con todos los estándares de calidad
• Tasas, impuestos, cargos y tarifas de agua justas, equitativas y
transparentes para todas las clases de clientes
• Conservación de agua para que todas las clases de clientes conserven
nuestro preciado recurso acuífero y eviten la expansión de un suministro
de agua costoso
• Continuar con la implementación del Plan de Administración de Agua
del Valle de Coachella
• Respaldar los esfuerzos para restaurar/reformar el Salton Sea

Defiendo las tarifas bajas, un acuífero sostenible y acceso al agua limpia.
Por favor, deme su voto. Traigo una disciplina empresarial ética al CVWD y la
Visite www.Powell2018.com. Gracias por su voto.
administración de nuestros valiosos recursos de agua.

33-4723-107
33-4723-XX

33-4723-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA DE MISSION SPRINGS

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA DE MISSION SPRINGS

NANCY S. WRIGHT
OCUPACIÓN: Propietaria de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

STEVE GRASHA
OCUPACIÓN: Ingeniero de Sistemas del Agua
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 59

He trabajado con usted, y en su nombre, para proporcionar agua segura,
limpia y fiable al menor costo posible durante casi treinta años. Con su voto
seguiré trabajando para proteger nuestros recursos de agua subterránea
fría y caliente, tanto para nosotros como para las generaciones futuras.
Siendo fiscalmente responsable, siempre he trabajado para mantener
nuestras tarifas lo más bajas posibles. Durante mi mandato, el distrito
de agua recibió cerca de $35 millones en subvenciones y otro crédito de
$35 millones como subvención federal para contrarrestar los costos de
infraestructura de agua y alcantarillado al consumidor.
EXPERIENCIA Y DEDICACIÓN:
Desde el 2000, he sido nombrada por tres Gobernadores de California para
desempeñarme en la Junta de Calidad de Agua Regional de la Cuenca del
Río Colorado, donde presto servicio como Presidenta. Desde el 2012, me
he desempeñado en la Comisión de Formación de la Agencia Local del
Condado de Riverside. Represento al MSWD en el Comité de Recursos
Ambientales y de Energía del Valle de Coachella y en la Comisión para
la Conservación del Valle de Coachella, soy miembro fundadora de los
Guardianes del Agua Subterránea de Desert Hot Springs, fui condecorada
con cuatro premios “Shiny Apple” del Distrito Escolar Unificado de Palm
Springs y soy miembro del Club de Mujeres Desert Hot Springs Women’s
Club desde 1987.
Cuando se trata de nuestra AGUA…la EXPERIENCIA y la Dedicación
realmente marcan la diferencia.
Vote bien…Vote por Nancy Wright
www.voteWright4Water.com

Con treinta y cinco años de experiencia como Ingeniero Técnico de
Sistemas del Agua, he diseñado proyectos de agua sofisticados y
tecnológicamente avanzados a nivel mundial. Mi nivel de conocimientos,
combinado con trabajo en el campo, excede con creces la experiencia
del conjunto de todos los miembros de la junta.
Además, aporto 35 años de compromiso con nuestra comunidad para
la cual serví como Presidente del Proyecto de Aguas Seguras y Foro de
Liderazgo del Condado de Riverside. Mi enfoque principal como director
es bajar los valores de las facturas de agua y alcantarillado, sin dejar
de mejorar el servicio de atención al cliente para todos los ciudadanos
del Distrito de Agua de Mission Springs.
Como su director, trabajaré diligentemente para revertir los aumentos de
precios constantes e interminables, sin dejar de garantizar el acceso al
agua potable asequible, limpia y segura – algo que se merecen todas las
familias. El Distrito de Aguas de Mission Springs actualmente enfrenta
desafíos épicos que requieren liderazgo experimentado y constante.
Proporcionaré esa experiencia y dedicación sin dejar de representar a
nuestra comunidad en la junta con gran competencia, profesionalismo
y dignidad. Es crucial que avancemos y aseguremos nuestros objetivos
compartidos como comunidad: proporcionar el derecho humano básico
de agua abundante, fresca, limpia, segura y asequible para todos los
residentes, alcanzando las metas más altas de atención al cliente.
Le pido humildemente su voto.
Steve Grasha

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA DE MISSION SPRINGS
JEFF BOWMAN
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa Local
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 63

Me han elegido como “vigilante” desde 2009, manteniendo las tarifas
más bajas posibles sin dejar de proteger su fuente de agua confiable. ¡El
agua es mi vida! Como propietario de un complejo de agua mineral en
DHS durante 15 años, cuento con experiencia, conocimientos y pasión
por nuestra agua.
Como conservador fiscal, siempre he insistido en que el distrito
implemente buenas prácticas de negocios y medidas para ahorrar costos.
Algunas de las medidas cruciales para mantener sus tarifas bajas son:
• Reorganización del personal del distrito en pos de una mayor
eficiencia.
• Instalación (mediante un subsidio de $3.3 millones de AQMD) de
un campo solar de 1 mw, ¡el cual nos ahorrará $1,000,000 durante
la próxima década!
• Obtención de $10 millones en subsidios para asistir a los clientes
a pasar de la fosa séptica a la red de alcantarillado con el fin de
proteger nuestra valiosa y galardonada agua subterránea.
• Obtención de subsidios para un futuro Centro de Recuperación
del Agua muy necesario para reciclar nuestra agua residual.
Amo a nuestra comunidad, me ofrecí de voluntario como: ex Comisionado
y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de DHS (11 años);
Presidente de la Asociación Hotelera de DHS; miembro y ex-Presidente
de la Sociedad Histórica de DHS; ex Comisionado en la Comisión
Aeroportuaria de PS (4 años); y miembro del Concejo Empresarial para
la Oficina de Visitantes y Convención de Greater Palm Springs (5 años).
Quédese con su VIGILANTE de las tarifas bajas.
www.ElectJeffBowman.com
33-4790-108
33-4790 -XX

33-4790-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA DE YUCAIPA VALLEY, DIVISIÓN 5

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA DE YUCAIPA VALLEY, DIVISIÓN 5

JOYCE MC INTIRE
EDAD: 70 TOM SHALHOUB
OCUPACIÓN: Jubilada Distrito Escolar Unificado de Beaumont OCUPACIÓN: Titular
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
El agua es nuestro recurso más importante. Mi compromiso con la
calidad del agua y el suministro ahora y hacia el futuro son las razones
para mi candidatura. El agua necesita supervisión no solo por nosotros,
sino por nuestros hijos. Nuestra cuenca de agua debe recargarse y
se deben exigir tuberías dobles para todos los nuevos desarrollos. Es
importante que el Distrito de Agua de Yucaipa Valley y las Agencias de
Agua Regionales trabajen en conjunto para conservar el agua; nuestra
planificación para el presente puede mantenernos en el futuro. Me mudé
a Yucaipa Valley en 1950, me gradué en la Escuela Secundaria de
Yucaipa en 1966, Colegio Crafton Hills.
Objetivos: Continuar con las prácticas fiscales adecuadas de la Junta
del Distrito de Agua de Yucaipa
Respaldar un presupuesto equilibrado
Mantener informados a los residentes de Calimesa/Yucaipa División 5
sobre las actividades de la Agencia
Conservar nuestras cuencas de agua
Agua Recuperada
1990-2003 Comisión de Senderos de Calimesa
2003 Designada al Concejo Municipal de Calimesa
2004-2016 Elegida para el Concejo Municipal de Calimesa
2015-2016 Alcaldesa de Calimesa
2015-2016 Miembro de la Junta de la Agencia de Tránsito de Riverside
2014-2016 Trabajé para construir y dedicar el Parque de la Calle 4ta
2016-Presente Miembro/Secretaria de la Junta de la Asociación de Artes
Escénicas y Culturales de Calimesa
El agua es un recurso valioso; proporcionar un suministro de agua
adecuado para los residentes actuales y futuros es esencial.
Tengo la experiencia, los antecedentes, el sentido común y el compromiso
para representar a la División 5.

EDAD: 73

Como su representante titular de la División 5 de la Junta de Agua, mi
función principal es asegurarme de que pueda sacarle el mayor provecho
a su dinero, al garantizar que el distrito provea agua de calidad así como
un servicio de calidad a un costo razonable.
También trabajo con los mayoristas del Proyecto de Agua del Estado
para garantizar un suministro de agua fiable y sostenible para nuestra
comunidad.
Deseo continuar prestándole servicio como director de la División 5 en
la Junta del Distrito de Agua de Yucaipa Valley.
Con respeto, le pido que apoye y vote por mí el 6 de noviembre de 2018.

33-4860-109
33-4860-XX

33-4860-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA MUNICIPAL DE EASTERN, DIVISIÓN 2
STEPHEN J CORONA
OCUPACIÓN: Agricultor / Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA MUNICIPAL DE EASTERN, DIVISIÓN 2

EDAD: 61 JOSEPH J. KUEBLER
OCUPACIÓN: Contador Público Certificado Asesor Fiscal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

¡¡LA EXPERIENCIA CUENTA!! Habiéndome desempeñado durante 16
años en la Junta de Directores del Distrito de Agua de Rancho California,
ha sido un honor prestarle servicio a nuestra comunidad local. Durante
ese período, estuve expuesto a todos los aspectos de los asuntos relativos
al agua a nivel local, estatal y nacional. Ahora, deseo dar otro paso en el
servicio público como miembro de la Junta de EMWD. Mi meta como su
representante es proporcionar agua confiable, de alta calidad y un servicio
de alcantarillado de la manera más económica posible. Seguiré luchado
en pos de las tasas de agua más bajas posibles, la conservación y la
fiabilidad del agua para todos los contribuyentes.
Me gradué en la Universidad de Pepperdine en 1978, con una especialización
en Administración de Empresas. Durante 36 años, dirigí el establecimiento
agrícola familiar cultivando cítricos, aguacates, cebollas, césped y heno.
También somos propietarios de Big Horse Feed, que administra nuestro
tan conocido Laberinto de Maíz, que beneficia a los deportes de jóvenes,
las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones Militares Sin
Fines de Lucro de nuestra comunidad.
Mi experiencia también incluye lo siguiente:
16 años en la Junta de Directores del Distrito de Agua de Rancho California,
Comité Asesor del Plan General del Condado de Riverside, Presidente
de la Junta de Directores del Departamento de Granjas del Condado de
Riverside, Presidente de las Ligas Pequeñas Nacionales de Temecula
Valley, Distrito de Conservación de Recursos de Elsinore-Anza-Murrieta.
Entrenador de las Ligas Pequeñas Nacionales y de Básquetbol Juvenil.
Gracias por su voto.

Garantizar que usted reciba agua segura, confiable y asequible en su
hogar y en su lugar de trabajo es mi primer objetivo como su representante
en la Junta del Distrito de Agua Municipal de Eastern. He prestado
servicio como Tesorero del distrito de agua durante 22 años y como
miembro de la Junta durante 13 años y he trabajado incansablemente
para garantizar que los clientes del distrito se beneficiaran de suministros
de agua diversos, rentables y ambientalmente sostenibles y de un
tratamiento y reciclaje eficientes de las aguas residuales.
Garantizar agua y servicio de aguas residuales de alta calidad requiere
defensa a nivel local y ante nuestros representantes en Sacramento
y en Washington D.C. para garantizar que comprendan y apoyen
nuestros intereses vitales sobre el agua. Además, el servicio de agua es
demasiado vital para los residentes y la economía para dejarlo en manos
de inexpertos. Como Presidente de la Región 9 de la Asociación de
Agencias de Agua de California con una Certificación en Administración
de Cuencas, cuento con la experiencia y soy el más capacitado para
luchar por agua limpia y confiable.
Como un residente que lleva 44 años en la comunidad y ha participado
en numerosas organizaciones de beneficencia, ha sido mi privilegio
prestarle servicio a usted en la Junta de agua. Este noviembre le pido
que vote por mí, Joseph J. Kuebler, para seguir representándolo en el
Distrito de Agua Municipal de Eastern.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA MUNICIPAL DE EASTERN, DIVISIÓN 2
STEVE BUSCH
OCUPACIÓN: Oficial del Orden Público Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Comisionado de Control de Inundaciones y Conservación del Agua
Temecula Murrieta Wildomar Zona del Condado 7
Oficial del Orden Público Jubilado 35 años de servicio
Expresidente Junta de Educación
Expresidente Comisión de Planificación
Egresado de la Capacitación en Estándares de los Oficiales del Orden
Público de California
Licenciatura en Ciencias Políticas CSUN
Rechazar el nuevo impuesto a los servicios públicos sobre el uso de
agua propuesto
Rechazar cualquier aumento en el costo del servicio básico del agua.
Rechazar el depósito de $250 dólares para abrir una cuenta para uso
de agua doméstico.
Iniciar un mayor contacto con el servicio público y menos cargos
Ejecutivos
Iniciar Asambleas de la Junta en todas las ciudades grandes del Distrito
como Temecula y Murrieta
Aplicar Límites a los Mandatos de los Directivos de la Junta de Agua
Agua Segura Asequible y Limpia
Elige
Steve Busch
Director del Distrito de Agua Municipal de Eastern División 2
33-4872-110
33-4872-XX

33-4872-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA MUNICIPAL DE EASTERN, DIVISIÓN 5
DAVID J. SLAWSON
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa de Ingeniería
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 64

Soy dueño y he operado una empresa de ingeniería civil en Moreno
Valley por más de 30 años. Pienso que esta experiencia me da los
conocimientos técnicos y comerciales necesarios para servir como su
Director.
Casi el 70% de nuestra agua potable se importa del norte de California
y los reglamentos ambientales del tribunal federal han reducido esa
cantidad, y la sequía continúa. Por eso es imperativo que busquemos
la eficacia del uso de agua y proyectos locales del agua para reducir
al mínimo la dependencia de nuestro suministro decreciente de agua
importada. Para alcanzar estos objetivos, fomentaré la innovación de
ingeniería en el desarrollo de proyectos rentables para la desalinización,
la recarga de acuíferos, la recuperación de aguas residuales y la
reutilización directa de agua potable.
He servido en la Autoridad del Proyecto de la Cuenca de Santa Ana y
en el Concejo de Registro de Ingenieros Profesionales, Topógrafos y
Geólogos del Departamento de Asuntos del Consumidor de California.
Tengo una Licenciatura en Administración de Empresas, certificados
profesionales en Operaciones de Suministro de Agua y Administración
Especial del Distrito, y he completado programas de Administración
Ejecutiva y Administración de Desarrollo Económico en UCR.
Mi esposa Erin y yo tenemos 2 hijos menores aún en casa, Charlese y
Luke, y estamos activos en nuestra iglesia y en la liga de béisbol de Luke.
Recuerden votar el 6 de noviembre.
David Slawson

33-4875-111
33-4875-XX

33-XXXX-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO MUNICIPAL DE AGUA DE ELSINORE VALLEY, DIVISIÓN 1

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA MUNICIPAL DE ELSINORE VALLEY, DIVISIÓN 1

DALE WELTY
OCUPACIÓN: Tasador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DARCY M. BURKE, M.B.A.
OCUPACIÓN: Calidad del Agua / Profesional de Recursos de
Agua
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

He sido residente de Canyon Lake durante 30 años y mi esposa fue
residente de Tuscany Hills durante 5 años. Serví en una variedad de
comités voluntarios de la Comunidad de Canyon Lake, incluyendo la
Recreación, Acción de Jóvenes, Revisión de Instalaciones, Comités y
Finanzas de Lake Dredge, y actualmente también presto servicio en la
Junta de Directores. Mi esposa fue voluntaria editorial de noticias de
Tuscany Hills y ahora presta servicio en la Junta Escolar de la Academia
de Santa Rosa. Tenemos cuatro hijos, tres de ellos asistieron a escuelas
de Elsinore.
La administración de nuestras facultades y suministros de agua para
mantener las tarifas bajas y proteger la salud de nuestros lagos locales
es crítico para la salud económica de nuestra comunidad.
He trabajado en el Servicio Público durante los últimos 28 años,
en esos 28 años he sido Analista de Construcción y dediqué 5 años
como Tasador Principal de los Condados de Riverside, Imperial y San
Diego. Diez de esos años administré programas de subvenciones para
veteranos discapacitados. Durante ese tiempo he administrado proyectos
de construcción, revisado presupuestos de 15 millones de dólares y
actualmente soy líder del equipo de un programa de tasación que supervisa
a 1,000 tasadores y evalúa Bienes Raíces con valor de 20 mil millones
en los últimos 12 meses.

Ofrecer suministros de agua abundantes y de alta calidad, proteger
nuestra infraestructura y mantener las tarifas y los impuestos bajos son
mis objetivos principales para el Distrito de Agua Municipal de Elsinore
Valley (EVMWD).
Durante más de 25 años, he pulido mis habilidades a nivel local, estatal
y nacional como profesional de recursos de agua y de calidad de agua,
lo que me ha preparado para prestar servicio como su representante en
EVMWD.
He dedicado la mayor parte de mi carrera desarrollando e implementando
políticas y procedimientos en calidad de agua para proteger la salud
pública; en administración de recursos de agua para garantizar suministros
abundantes para las necesidades actuales y futuras y desarrollé campañas
educativas y de información pública reconocidas a nivel nacional para
proteger nuestro suministro y calidad de agua.
En el 2000, fui nombrada para desempeñarme en el Comité Asesor Técnico
del Título 22 del Departamento de Salud Pública de California, que se creó
para ayudar a los distritos de agua a proteger la calidad del agua local.
Como propietaria de una pequeña empresa, he firmado ambos lados
de un cheque de pago; comprendo la planificación fiscal adecuada y las
buenas prácticas comerciales.
Canyon Lake ha sido el hogar de mi familia por más de 20 años. Con
humildad le pido su apoyo para prestarles servicio a los residentes del
EVMWD.
www.burkeforwater.com

33-4891-112
33-4891-XX

33-4891-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO MUNICIPAL DE AGUA DE ELSINORE VALLEY, DIVISIÓN 3
GEORGE S. CAMBERO
OCUPACIÓN: Consultor de Recursos del Agua
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO MUNICIPAL DE AGUA DE ELSINORE VALLEY, DIVISIÓN 3

EDAD: 65 JARED MCBRIDE
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

LA ELECCIÓN DE LA GENTE
Soy un Supervisor de Producción de Agua jubilado del EVMWD con MÁS
DE 38 AÑOS DE EXPERIENCIA en la Administración y Recursos Hídricos
y de Desagües.
Actualmente, como Consultor, soy propietario de mi propia empresa y
realizo el mantenimiento de sistemas de agua y de desagües de la manera
más rentable y eficiente para los contribuyentes.
Como su Director actual de la División 3, sigo representando a los
contribuyentes y velo por su mayor beneficio. Durante los últimos 4 años,
he buscado opciones y soluciones para reducir la dependencia del agua
importada.
La conservación del agua seguirá siendo una tarea continua. Tenemos
que proteger la sostenibilidad del agua subterránea para proporcionar un
equilibrio entre las necesidades actuales y futuras.
Prometo lo siguiente:
▪ Practicar la Responsabilidad Fiscal
▪ Respetar las Responsabilidades de la Declaración de Misión
▪ Continuar asumiendo la Responsabilidad ante los Contribuyentes
▪ Mantener la Comunicación Abierta
Actualmente, me desempeño en el Comité de CASA, en el Comité de
Comunicaciones, en la Junta de Meeks & Daley y he sido designado
Comisionado para el Distrito Municipal de Agua de San Bernardino Valley.
Para obtener más información, Por favor visite www.GeorgeCambero.com.
Sería un honor continuar prestándole servicio como representante para la
División 3. Les pido su voto este noviembre.
Gracias por su apoyo continuo.

EDAD: 30

El distrito de agua está fuera de control. Debido al derroche imprudente
de este, nos han hecho acumular una deuda de más de $200,000,000,
mientras los ejecutivos ineficientes del distrito de agua llenan sus bolsillos
con salarios que superan los $300,000 al año. Las tasas aumentan
reiteradamente y obligan a los inocentes ciudadanos trabajadores como
usted y yo a afrontar dificultades excesivas. Recientemente, nos obligaron
a cargar con otro corrupto aumento de la tasa del 65%. Los salarios en
el distrito de agua siguen abultándose, la deuda y el gasto imprudente se
siguen disparando y como resultado, nuestras tasas se siguen elevando.
¡Ya basta de esto!
Soy esposo, padre, propietario de una empresa y residente del valle de
toda la vida. Cuento con una Maestría de la Universidad de Chicago con
enfoque en gestión y administración de políticas. Adoro esta comunidad y
no me puedo quedar de brazos cruzados mientras nos ahogamos debido
a las tarifas y las tasas deshonestas impuestas por burócratas avaros
que aplican pensiones, beneficios y desembolsos masivos a las familias
trabajadoras que luchan arduamente.
Como exitoso propietario de empresa, sé lo que se necesita para dirigir
con eficiencia. Eliminaré el derroche agresivamente, reduciré los salarios
abultados, equilibraré el presupuesto y detendré los aumentos corruptos
de la tasa que han apilado sobre nosotros. Esta elección es para que las
familias de Elsinore y Wildomar recuperen el control. Con su voto, podemos
ponerle fin a esta corrupción.
www.mcbride2018.com

33-4893-113
33-4893-XX

33-4893-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA MUNICIPAL DE WESTERN, DIVISIÓN 2

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA MUNICIPAL DE WESTERN, DIVISIÓN 2

PHIL ROSENTRATER
OCUPACIÓN: Director de Recursos Naturales
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

GRACIELA TORRES
OCUPACIÓN: Química del Agua / Profesora
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 31

Los clientes del WMWD necesitan un suministro de agua segura,
confiable y asequible. Dirigir la política y los recursos para satisfacer
estas necesidades de los clientes de la forma más rentable es mi mayor
prioridad como su funcionario líder electo para la junta de agua.
Controlaré los costos del agua invirtiendo en: captación de agua de
tormenta, recarga y limpieza del agua subterránea, tratamiento de aguas
residuales, distribución del agua reciclada, administración de la sal y
conservación de agua que sea justa y razonable.
Estoy comprometido a forjar asociaciones que hagan que nuestra
cuenca no se vea afectada por las sequías. En el trabajo, administro
asociaciones que protegen la salud humana, mejoran el medioambiente,
mientras que crean una economía más fuerte para nuestra comunidad.
Comprendo cómo puedo ayudar a los clientes de WMWD influyendo en
políticas de agua complejas. Mi experiencia en comités legislativos incluye:
• Comité de Agua del Sur de California
• Asociación de Agencias de Agua Subterránea
• Asociación de Distritos Especiales de California
• Asociación de Agencias de Agua de California
Soy miembro fundador de la junta de Cal Desal y de la Coalición de
Agua Subterránea de California.
Me esfuerzo por vivir una vida de Servicio Por Encima del Interés
Individual. A través del servicio a mi comunidad (cuando era Presidente
de Riverside Jaycees) conocí a mi esposa y finalmente, nos establecimos
en el área de Riverside para criar a nuestra familia.
Por favor, voten para poder guiar las decisiones que mantienen a nuestros
suministros de agua del WMWD limpios, confiables y asequibles.

Como profesional de la calidad del agua, he supervisado la calidad del
agua de lagos de aguas superficiales y sistemas de aguas pluviales en
todo el Condado de Riverside. Aseguro de que los recursos reciban
mantenimiento adecuado, se asignen y se utilicen de forma adecuada se
ha convertido en la pasión de mi vida.
Como residente de toda la vida de Riverside, deseo enfocar esa pasión
y experiencia para su beneficio y el de nuestra comunidad. Le pido
respetuosamente su voto para que juntos podamos encontrar soluciones
sostenibles, eficientes y productivas para nuestro recurso natural más
preciado.
Vote por Gracie Torres para Directora del Distrito Municipal del Agua de
Western División 2.
Calificaciones:
Graduada de la CSUSB: Química de la Calidad del Agua, Ciencias del
Medio Ambiente y de la Tierra y Química
Profesora de la CSUSB: Química
Control de Inundaciones del Condado de Riverside: Cumplimiento y
Supervisión de la Calidad del Agua

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
DIRECTOR,
DISTRITO DE AGUA MUNICIPAL DE WESTERN, DIVISIÓN 2
ALAN SHANAHAN
OCUPACIÓN: Planificador de Operaciones del Agua
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Le pido que vote, Alan Shanahan para el Distrito Municipal Del Agua
División 2. ¡Soy un candidato con experiencia, cliente del WMWD y
representaré sus intereses!
Me postulo para el Distrito Municipal del Agua de Western, División 2,
para traer un cambio y una mejor representación para los clientes que se
ven afectados por las decisiones de la Junta. Actualmente trabajo como
Planificador/Programador de las Operaciones del Sistema de Aguas para
un Distrito de Agua que proporciona agua al WMWD. He trabajado en el
sector del agua durante más de 15 años y tengo un profundo conocimiento
de las políticas, las tarifas, las tasas y el suministro de agua. Como cliente
del WMWD, mi familia continúa sintiendo los impactos de los aumentos
de tasas de 2017, dónde más de 200 clientes asistieron a la reunión de la
junta para oponerse a los aumentos. Decidí postularme después de esa
reunión y después de enterarme de que varios Directores no son clientes,
no pagan facturas del WMWD ¡y votaron por los aumentos incluso con
una amplia oposición! Es importante que elijamos representantes que
comprendan los impactos que tienen sus decisiones sobre los clientes.
Cuando me elijan, estaré fácilmente disponible para todos, me aseguraré
de asistir a las reuniones que se realicen en nuestras comunidades,
procuraré la participación continua de los clientes y me aseguraré de que
mis votos reflejen las inquietudes de los clientes. De nuevo, les pido su
voto, gracias.
www.alanforwaterboard.com
33-4942-114
33-4942-XX

33-4942-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
COMISIONADO,
DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE IDYLLWILD
RHONDA L. ANDREWSON
OCUPACIÓN: Profesional Empresarial Jubilada
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 69

Hace veintiún años, el 14 de febrero de 1997, mi esposo Don y yo vinimos
a ldyllwild por un fin de semana y regresamos en nuestro aniversario
en abril, tomamos la decisión de mudarnos permanentemente en
septiembre y nunca hemos mirado hacia atrás. Aunque mis antecedentes
profesionales son Médicos y en Administración de Empresas, empecé
a trabajar en las industrias bancarias y de bienes raíces, mientras me
vinculaba profundamente con nuestra comunidad. En 2010 fui electa
como Asistente Administrativa del Jefe de Bomberos. El gobierno local
comprobó ser desafiante y gratificante, sin embargo, quería hacer
más y me esforzaba por lograr un cambio, me uní a la Compañía de
Bomberos Voluntarios de ldyllwild, qué increíble experiencia, y anuncié
mi candidatura para un puesto en el Consejo en 2013 y fui electa como
su miembro de la Junta de Comisionados. Con orgullo he servido mi
primer mandato y los dos pasados años como Presidente de la Junta;
ha sido un honor y privilegio trabajar arduamente a nombre de la gente
de ldyllwild. Hay mucho por hacer y por lo tanto, les pido su confianza y
apoyo continuo en la elección del 6 de noviembre de 2018. ¡Trabajando
Juntos, Su Voz, Su Voto!

33-4960-115
33-4960-XX

33-XXXX-XX

